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La protección a la 
industria naval 

En los astilleros españoles ya no se 
construyen buques. Las grandes íacto-
Was navales han suspendido los traba
jos de esta clase; y si a lgunas han con
seguido, en parte, de'rivar su actividad 
productora hacia diversos ramos, y da r 
así nueva ocupación a su personal obre
ro; otras, conjo la del señor Echevarrie-
ta en Cádiz, según las noticias publica
das, han parado totalmente, dejando sin 
empleo a varios miles de trabajadores. 

Todo esto es lamentable, y pide un 
pronto reniedio. Lamentable, que queden 
sin trabajo miles de obreros; lamenta
ble, que los obyenos especializados en un 
oficio tengan que abandonarlo, cambian-
'do de ocupación y perdiendo así sus cua-
¡lidades especííicas de aptitud profesio
nal para una más al ta productividad y 
^̂1 mayor rendimiento ú t i l ; lamentable 
j—y esto, sobre, todo—, que una indus-
,tria nacional, como la de construccio
nes navales, aparejada al desarrollo de 
las fuerzas vivas del país y esencial pa
ra la prosperidad do España, tenga que 
icerrarse, parando en seco su marcha as-
censionstl, por faltar el Gobierno a su 
deber elemental dé prestarla la asisten
cia y la ayuda acomodadas oportuna-
'mente a las circunstancias. 

Hiibó un sistema de primas implanta
do por la ley de 1909, cuya iniciativa 
Sfué de don Antonio Maura, a quien, por 

Se calcula el déficit eft 
900 millones 

No cabe ampliar la nota oficiosa, que in
dica exactameníe ía materia sobre qué de
liberó el Consejo; pero como es sobradameata 
ambigua, cabe concretar un tanto la forro», 
en que se trató él problema de la precaria 
situación de la Hacienda púolica. 

El señor Villanuera, hondamente preocu
pado por ella, mostró al Consejo, con gran 
copia de datos y con numerosas estadistioa.fi, 
la poco grata perspectiva de un déficit de 
800 millones y la ineludible necesidad da 
castigar con fuertes economías los presu
puestos de los diversos departamentos para 
ver de enjugarlo en el menor tiempo posibl». 

Como es natural, el señor Villanueva hizo 
hincapié en los gastos de Guerra, (jue son 
los ci,ue en mayor proporción castigan el 
presupuesto, y asi, aunque solamente de 
pasada, se trató de Man-uecos. 

El ministro de Estado habló de la Mem'̂ -
ria del alto comisario, do lá que con toda 
premura se están sacando copias para ponar 
una a disposición do cada ministro. Como 
ya se ha dicho, es muy voluminosa, y en 
ella se estudian diversas soluciones que sa 
juzgan posibles para el problema de Ma
rruecos. 

La mera lectura de tan amplio informa 
requiere tres o cuatro horas, de modo Qua 
en el detenido estudio que hay que hacer doi 
él se invertirán algunos días. Por esto acor-
dó»el Consejo no volver a reunirse hasta el 
sábado o el lunes. 

Situación delicada 
No se ha reiSejado en la reunión minista-

rial de ayer cierto malestar que aqueja a al-
I guno de los miembros del Gobierno, produ-

cierto, según observación de un amigo oido por el que hace tiempo viene sintiendo 
inuestro, no le han dedicado todavía los el se^or Villanueva al contemplar la triste 
iconstructores navales y armadores bil- situación de la Hacienda púbhoa. Todos lo4 
baínos el testimonio de grat i tud que con- mirustros están acordes, en principio, en la 
sistiera en bautizar a uno de sus barcos ^eoesidad de duras economías; pero, algunos 

lian replicado al señor , Villanueva que no con el nombre del insigne ipolítico. Y por 
la virtualidad de dicha ley se promovió 
el resurgimiento do nuestra mar ina mer
cante, reanudáiidose la actividad cons
tructora en los astilleros españoles, los 
cuales se ampliaron, se modernizaron y 
se equiparon a todo costo, y establecién
dose en las líneas y en los servicios de 
la navegación imp«rtantes mejoras, con
sistentes en el auníento del radio de nues
tra red marítima, en el mayor número, 
mayor desplazamiento y mejores carac
terísticas de nuestros barcos, y en una 
organización más desarrollada y en una 
acción más intensa, en general, de nues
tra flota. • . 

Así, la gran guerra, comenzada el 14, 
nos halló en una situación de la flota 
comercial tan favorable, que nos libró de 
la dependencia y sumisión al extranje
ro, y todavía nos permitió prestar a¡ i 
otros jjaíses ser^ricios •cViirsid'nrablcs y 

ir U«a págebdo* que - a-ix>riarqn a nuestra 
economía nacional caudales dé' oro. 

En,esos tiempos do bienandanza pa ra 
•el negoció naviero estaban de más las 
primas qué corrían a cargo del Estado. 
iCon arreglo a la a l tura do los fletes, se 
valoraba el tonelaje de los buques, y' 
con arreglo a la intensidad y premura 
del tráfico, se dab.^n órdenes para cons
truir y para comprar los nuevos barcos. 
Las factorías navales tuvieron plétora de 
encargos: los astilleros, abandonados, se 
repoblaron con muclfedumbrcs obreras 
pululantes; hubo que improvisar astille
ros y talleres; y llegó un momento en 

' que se contrató la construcción de un 
barco sin fijar o sin limitp.r ol nrocio. 

Pasó la gue r r a : pasó también la fe
brilidad del negocio naviero, y sobrevi
no la, crisis de los fletes y de la indus
tria naval. 

Había que volver, por tanto, al siste
ma de las primas que había caducado. 
El sistema había hecho sus pruebas, y 
dado resultados inmensamanto satisfac
torios, espléndidos, los más alentadores 
^para restablecerlo. 

¿Por qué, pues,. se le tiene en suspen-
ííD, haciendo imposible la continuidad nor
mal de los trabajos y el afianzamiento 
de tó' industria?^: ' 

Tenemos entendido que desde 1921 es
tá formulado y pendiente de la aproba
ción parlamentaria un proyecto de ley, 
que ¡prescribe nuevas medidas y dispo
siciones protectoras de las empresas na
cionales de construcción naval y de na
vegación; pero, entretanto, la situación 
de esías empresas se ha ido agravando 
con todo género de males y hasta el 
punto fatalmente mortal. 

En la situación presente, no hay posi
bilidad de qué se encargue a las facto-
Tías españolas la construcción de bu
ques, y aun los encargos antiguos,» que 
ya estaban en ejecución, han sido sus
pendidos por ordeij de ios clientes, com-
prom.3tidos y asustados. La Constructo
ra Naval terminó su magnífico vapor 
Alfonso XIII, encargado por la Transat
lántica Española; fero suspende por or
den de esta Compañía los trabajos co
menzados para la consti-ucción de otro 
gran buque, qué la misma Compañía 
TransatláTitica había deseado incorpo
rar a su flota. Y ya hemos dicho que la 
íactoría del señor Echevarrieta se ha ce
rrado totalmente. 

Una nueva y gravísima dificultad pa
ra las Empresas españolas de construc
ción naval está en la carestía de ios ma
teriales que se emplean en esta cons
trucción ; carestía sobrevenida por la ele
vación de los derechos arancelarios que 
rigen para los matori-ales do esa clase 
Importados. Nuestros constructores na
vales no protestan contra esa elevación: 
pero sí reclaman la compensación que 
les permita"^sostener su industria, tan 
primordial como las otras protegidas. 

Muchísimos millones le pesetas fueron 
a manos extranjeras por compra de bu
ques construidos en el extranjero: c) 
caso se repetirá, con grave quebranto 
de los intereses españoles, si desde aho
ra no 38 provee á la defensa y necesidad 
vital de la industria de las construccio
nes navales en E.spaña. 

es posible emprenderlas precipítadar^enta, 
sino que es preciso que respondan a «n, 
plan sistemático y metódico, ,que. se. deba 
estudiar ahora'para desorrollarlo en los fu
turos i presupuestos. Tal actitud ha aume» 
tado el disgusto del'señor Villanueva, y uno 
de los más caracterizados ministros del Ga
binete se muestra dispuesto, si su colega da 
Hacienda llega a traducir en actos su dea-
oontehto, a aprovechar la ocasión' para re
solver, si debe o . no ; continuar en el desem
peño de su cartera. No ha querido nunca,,íi\ 
quiere ahora, producir* dificultades ni crear 
conflictos; pero una vez abierta la brecha, 
quizá no aguarde a que se cerrara sin salir 
por ella, 

¡Por otra parte, parece que los reformistats 
no se avienen con el papel pasivo que .les 
ha tocado desempeñar en, la . concehtracióili, 
y arden en deseos'de compartir las tareas 
del Gobierno. 

Todo ello ooneurre para crear una, situa
ción difícil en momentos poco oportunos v 
en distraer l£( ftepo)ón,<Íel proKlem,a-.%úe.M,é^^ 
importa resoiyei*: 

Francia y Checoeslovaquia 
contra Rumania 

. o 
VIENA, I.—Según un telegrama de Pa

rís, los representantes franceses y checos 
encargados dé las' negociaciones para lle
gar a un acuerdo comercial francocheco 
han examinado la situación creada en Ru
mania a consecuencia de las medidas to
madas por el Gobierno rumano respecto a 
los créditos extranjeros. 

Como estas medidas interesan muy de 
cerca a franceses y checoeslovacos, los re
presentantes de ambos países han decidido 
boicotear a los Bancos y casas rumanas que 
hagan uso del decreto de su Gobierno. 

LAS MI?íORLiS NACIONALES 
BUDAPEST, 1—El periódico «Indrepta. 

rea» dice que el 26 de julio salieron de Gi
nebra tres delegados de la Sociedad de las 
Naciones con la misión de estudiar en Ru
mania la situación de las minorías nacio
nales y religiosas, a consecuencia de las 
quejas recibidas en dicho organismo sobre 
el tratamiento que las inñigen las autori
dades rumanas. 

Los delegados presentarán un informe en 
la reunión que la Sociedad celebrará en 
septiembre. 

La Prensa transilvana saluda con alegría 
la llegada de los delegados de la Sociedad 
de las Naciones encargados de estudiar su 
situación en los territorios recientemente 
anexionados por Rumania, recogiendo so
bro el terreno las quejas de los habitantes. 

El «As EUenzek» manifiesta su esperan
za de que a consecuencia de esta encuesta 

' mejore notablemente la situación de las 
minorías nacionales y religiosas de Transil-
vania, pu'es es imposible que los delegados, 
si cumplen bien su cometido, no se den 
cuenta del injusto tratamiento de que son 
víctimas las minorías. 

HUELGA DE CATEÜBATICOS 
BüCABEST, 1 El Congreso de catedrá

ticos celebrado en Bucarest ha acordado, a 
propuesta de Mr. Vastolash, declararse en 
huelga el día 1 del próximo nies de sep
tiembre, si el Gobierno no mejora la situa
ción material de los profesores. 

o.»-». : , 

Jornada española en Chile 
. - r O 

Una gran mnnifcsCación el 6 de agosto 

Portugal vota una 
contra el juego 

LISBOA, 1.— Êl Parlamento ha aprobado 
una ley de represión del juego, estable
ciendo severas penalidades para los infrac
tores. 

Ha sido publicado el acuerdo comercial 
firmado entre Austria y Portugal, que ex
portará a aquel país anualmente 15.000 hec
tolitros de vinos portugueses, obteniendo, 
en cambio, facilidades de importación de 
géneros austríacos. 

FBANCIA y LOS VINOS FOBTÜGUESES 
LISBOA, 1,—El ministro de E&tado, in

terpelado en la Cámara acerca del «modus 
\ivendi» con Francia, contestó que el Go
bierno portugués hizo todo lo posible por 
resolver la cuestión rápidamente, y que ac
tualmente la solución está pendiente de 
Francia. 

«En el estado actual de las negociaciones 
—dijo el ministroj-debemos esperar que las 
relaciones entren en una fase decisiva y de. 
finitiva con la república francesa.» 

LA CANDIDATURA A LA P U E S I D E N C I A 

LISBOA, l.-^Los grupos parlamentarios 
trabajan activamente para la candidatura 
del presidente de la república, y se cree que 
el Parlamento adoptará el voto libre para 
el primer escrutinio. 

Dada la actitud de los diversos partidos, 
hay grandes dificultades para llegar a un 
acuerdo respecto a la elección presidencial. 
A fin de despachar todos los asuntos pen
dientes, el Parlamento celebrará varias se
siones, algunas- de las cuales, nocturnas. 

El Nuncio de Su Santidad presentará euá 
credenciales al presidente de la repil}>lica 
tan pronto como rejgrese a Lisboa. 

Una bomba de a /ion monstruo 

Hoy se reúne el Gobierno inglés 
EiJ 

Se estudiará !a respuesta a las notas francesa y belga y sí 
procede continuar las negociaciones. Francia no quiere 
hacer públicas las notas cambiadas entre París y Londres 

WASHINGTON, 1—Se aca'Ba de ensayar 
cerca de Washington, los efectos de la ma
yor bomba de avión construida hasta el día.. 
Pesaba cerca de dos mil kilos, llevando nul 
de explosivos, y medía de punta a punta, 
cuatro metros. Lanzada desde una altura d» 
1.20O metros, la explosión produjo un ciratar 

LONDRES, 1.—Ha sido convocado pa
ra; maji^na el Consejo de ministros, 
con objeto de deliherar ampliamente 
acerca de l a nota británica y de la con
testación que Inglaterra h a de dar a 
las notas francesa y belga acerca de la 
cuestión de las reparaciones. 

El Consejo estudiará probablemente 
con toda detención, examinándola en 
sus diversos aspectos, la cuestión de las 
reparaciones, deliberando ampliamente 
acerca de la situación de Inglaterra en 
el asunto, así como si es realmente in
teresante pa ra Inglaterra el continuar 
por tiempo indefinido sus negociaciones 
con Francia . 

Se da g ran importancia a l a contes
tación del primer ministro. 

» « « 
ILEAFIELD, 1.—En el Consejo de minis

tros celebrado ayer en Londres hizo una in
formación sobre las respuestas de Francia v 
Bélgica el ministro de Negocios Extranie-
ros, lord Curzon, asi como también sobre 
sus entrevistas con los embajadores aliadoR 
y el de Alemania. 

A pesar del pesimismo reinante, ocasiona
do por las notas de Francia y Bélgica, eX 
Gobierno inglés no dejará de contestar a la» 
proposiciones alemanas del 7 de junio, y pro
curará que el Parlamento le confiera para 
ellos plenos poderes antes de su clausura. 
Sólo en los centros de la oposición liberal 
se abriga la esperanza de que a raíz de la. 
proposición itaUana, pidiendo la admisión fl"» 
Alemania en la Liga de las 'Naciones, pudie
ra censeguirse acaso un acuerdo internacio
nal, sobre todo ya que Inglaterra, sin duda 
alguna, apoyará con benevolencia tal propo
sición. 

*•« • 
LONDRES, .1.—^Esta mañana se reunió â  

da 

Otro triunfo de la C. N. C A. discutido 
-WB-

SANTIAGO DE CHILE, 31.—Se están ul
timando los preparatiyos para • ¡la; gran, mani
festación que en honor.-de España se verifi
cará en esta capital el día 6 de agosto prá-
s i m o . '̂  • • " ' ' • • - : 

En diversos Centros y Academia^ litera-
vias B6 celebrarán Bésiories en laóriór de escri
tores y artistas espafíoles. Por la maSána :So 
verificará en la Universidad de Santiago uiia 
sesión solemne, que presidirán el ministr!'-
de la Guerra, en representación del Gobierno 
y los ministros deBspáSs y'Argentina en 
C h i l e . _ , ..- •"• 

La jornada española se cerrará en el Cluí" 
Militar, dondei se celebrará''uiía 'recepción' 
a la cual asistirán las priiaeras: autoridades 
chilenas- • • ' " ' 

Ramón DE üLASCOac-A 

Bilbao, 30 de Julio. 

Los sueldos en Hungría 
BUDAPE^ST, 1 El Consejo de ministros 

tras larga discusión, ha tomado una deci 
sión sobre la nueva reglamentación de suel 
dos dé los funcionarios. 

Según los periódicos, los sueldos que regi
rán desde 1 de julio pasado se fijaríín au 
tomáticaroente según el valor de la coren» 
en Bolsa. 

Estamos frente a un caso nuevo de 
favoritismo oficial contra la Confedera
ción Católico-Agraria. Recoridarán los 
lectores la odisea del señor Azara^ ape
nas t e rminada hace unos días, pa ra ha
cer valer su indiscutible triunfo en las 
elecciones de representante de la agri
cultura, « i ej Consejo d?l Banco^ de Es
paña.." Püés 'Men,- algo snálcsgo,'sucede 
ahora con la designación de vocal agra
rio del Consejo Superior de Fomento. A 
juzgar por el informe oficial, don .An
tonio Vélez y P*ernández h a resultado 
elegido por el voto de los Consejos pro
vinciales, y, sin embargo, el verdadero 
triunfo, según nuestros informes, CQT' 
rresponde al candidato de la Confedera
ción, don José Manuel Aristizábal. 

Las elecciones de referencia fueron 
convocadas precipitadamente por la Ga
ceta del día 12 de junio pa ra celebrarse 
el día 30 del mismo mes. Pero, a pesar 
de haberse recomendado a los Consejos 
de provincias como oficiosa la candida
tu r a del señor Vélez, sus valedores han 
pasado verdaderos apuros p a r a sumar 
votos a su favor. Así se explica que el 
15 de julio todavía faltaran en Fomento 
las actas .de algunos Consejos electores, 
aunque por precepto legal vienen éstos 
obligados a remitir las en el término de 
los tres días siguientes a la elección. 

El día 18 del pasado mes, ya en poder 
del ministerio todas las actas, procedió
se al escrutinio. Al mismo tiempo que 
la elección de vocal agrar io se hacía 
otra de representante de la propiedad 
urbana, y resultó en ésta elegido el se
ñor González Alberdi por casi la tota, 
lidad de votos, dándose la circunstan. 
cia anómala de obtener un solo sufra
gio, el de ^^lava, don-^Josc Manuel Aris
tizábal, que no preféndía tal represen, 
tación. La Junta de escrutinio, por otra 
partea estimando una protesta, anuló la 
votación del Consejo provincial de Te
ruel p a r a vocal agrario, favorable a di
cho sei)or Aristizábal, y en estas condi
ciones se hizo el recuento de los demás 
votos de .a agricul tura. ' Obtuvo 18 el 
señor Vélez y otros 18 el señor Aristi
zábal ; y los t res escrutadores decidie
ron, en vista del empate, acudir, como 
deci-soria, a la suerte, q.ue favoreció al ' 
candidato oficioso... 

Nuestros lectores juzgarán del valor 
que puede • darse a- essta proclamación 
del señor Vélez como representante de 
los intere<5es agrícolas espaüoles en el 
Consejo Superior de Fomento. Pero as
piramos a que sea el señor Gasset quien 
en otro orden juzgue también con im
parcialidad. 

Moralmente no hay duda de que ha 
triunfado el señor Aristizábal. Aun 
prescindiendo de las coacciones que ha
yan pésa lo sobre los Consejos provin
ciales que votaran la candidatura ofi
cial, deben computarse a favor del can
didato, de la Confederación 20 votos: los 
18 que se le reconocen,' más los de Te
ruel y -Álava. El primero, porque sólo 
un trámite procesal lo h a invalidado, y 
el segundo, porque es. obvio que corres
ponde al señor Aristizábal el voto que, 
sin duda por un error lamentable, se 
le computó en la elección de represen
tante de la propiedad urbana. Y que 
es esto más que u n a simple conjetura, 
lo prueba el que de la certificación pro-
oia del señor .^•ristirábal resulten a su 
favor los 20 votos antedichos. 

Pero, en el pecir de los casos, admiti
do el empato, ¿cómo recurr i r a ese sor-, 
íeo clandestino• que. lá ley no autoriza? 
•No hubiera sido más racional que se 
repitiera la elección de Teruel? Y, en 
fin, sin que dudemos de la hsnorai^ili. 
dad de los señores escrutadores, ¿no eJti-1 

glan el decoro y el prestigio de la au
toridad que, de llegar a l sorteo, se hicie
ra, éste en otra forma? 

Nosotros nos permitimos esperar que 
el señor ministro de Fomento, cuya rec
titud conocemos, no aprobará la pro
puesta que l a ' Jun ta de escrutinio le 
ha^e,. y anulando el sorteo veriñca4o, 
dispondrá m á s jústajnénté que se re
pita la elección en Teruel o que el sor
teo, que no diépotaei l a ley, se haga si 
acaso de mane ra ' que no dé lugar a que 
nadie sospeché de lá honorabilidad de 
los . que lo efectúan, concediendo, por 
ejemplo, intervención en el mismo a los 
candidatos o sus representantes. 

Una tortuga de 250 años 
——c . 

NUEVA YORK, 1.—El gobernador de Sa
mes anuncia al departamento de Marina 
que la /tortuga dejada en las islas Tonga 
en 1773 TP<ar.!,él explorador británico James 
Cook, ha ' ^jKjencontrada. De tanto viaje 
se halla casi Mét&. 

Este hallazgo ha sido muy celebrado por 
las entidades científicas, quienes se propo 
nen hacer los correspondientes estudios so 
bre dicho animal. 
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MADRID.—Villanueva anunció en el Con
sejo de ayer un déficit de 900 millones. 
Algunas' discrepancias respecto a la for
ma de reducir los gastos—Se habla de 
crisis (pág. 1).—La Comisión de respon
sabilidades pedirá hoy que se envíen al 
Congreso, los documentos y expedientes 
que ha de revisar (pág. 4).—La nueva 
Diputación inaugúralas sesiones (pág. 5 ) . | 

—<ío»— 
PROVINCIAS.—Comienzan los atentados 
en las minas de Serón.—En Zaragoza dos 
atracadores roban a un maestro a la puer
ta del Banco de España 15.000 pesetas. 
En Barcelona siete individuos, pistola en 
mano, asaltan un garage y roban a las 
personas que había en él.—Se confirma 
la existencia dé un complot que ha sido 
descubierto contra una dama en Barcelo

na (pág. 2), 
—«o»— 

EXTRANJERO—En Londres no se cree 
pueda llegarse a un acuerdo en la con
testación a Alemania. Bélgica, por el 
contrario, espera una fórmula de arreglo. 
Harding mejora en su .enfermedad.—La 

cuestión de Tánger (páginas 1 y 2). 
—«o»— 

EL TIEMPO (Pronósticos del Observato
rio) .—En toda España, vientos flojos de 
dirección variable y •' tiempo inseguro. 
TeHÍperatura • májcima en Madrid, 30,7 
grados, y mínima, 16,9 grados. En igual 
día y mes ,del año anterior la temperatu
ra másima fué de 3o grados y la mínima 

• de 20,2 grados, 
(Véase la, inforniaci^n completa en la 

sección de noticias en la 5. ' •página.) 

emprender en lo que concierte al pro'EQema. 
de reparaciones. 

La Agencia Beuter da por seguro que, se
gún la creencia general, no hay por ahors. 
probabilidad alguna para que se envíe a Al»;-
mania una contestación común de los alia
dos. 

Añade que si el Gobierno inglés ss deci
diese a enviar una contestación separada-
se esforzaría por dejar «alguna puerta abier
ta», con objeto de que Francia pudiera acn-
ger&e a eDa, uniéndose Inglaterra el día que 
se decidiese a ello. 

Toda la frensa comenta el secreto que se 
guarda respecto a las últimas negociaciones 
sobre las reparaciones entre Inglaterra y los 
demás aliados. 

El «Daily Telegraph» dice que el secreto 
sobre los métodos adoptados no ha ayu
dado a la diplomacia británica en sus es
fuerzos para convencer al Gobierno írancéR 
de la opinión británica, y tal vez ha pri
vado a Inglaterra del apoyo moral de Amé
rica y del mundo, que seguramenfe hubier» 
obtenido la publicidad. 

El «Times^j dice que comprende que la 
técnica diplomática de las negociaciones 
no puede interpretarse en ningún caso 
como prohibitiva de -que el Gobierno 
pueda expresar públicamente lo esencial de 
la opinión británica y evitar de este modo 
que la opinión pública apoye cualquier ac
ción que sea necesario tomar para la da-
íonsa de los intereses vitales británicos. 

El diario inglés «Daily Telegraph» refleja 
el pesimismo inglés, creado por las contes
taciones do Francia y Bélgica, en un ar
tículo que habla del «Lunes Negro», y en 
el que dice que el Gobierno debe ahora de
cidirse si han de continuarse las negociacio
nes con los aliados o si Inglaterra debe con
testar sola a Alerriania. Befiere el diario que 
el Gobierno decidirá también acerca de la 
publiiMción de 

LO DEL D Í A 
Juicios prematuros 

Ha terminado la información oral úé 
ía Comisión de responsabilidades. No pa-
rece que esta indagatoria haya servido 
pa ra mucho ; pero hemos de confesar 
que tampoco experimentamos desilusión 
por un hecho que sin g r an sagacidad 
podía preverse. 

Creer que se iban a revelar recóndito», 
y asombrosos misterios por las declara» 
ciones de personas que, en su mayoríSií 
han declarado ya en sumarios y expe
dientes anteriores, o han dicho en libros 
y periódicos cuanto, sin duda, tenían q;ue 
decir, fuera inocente puerilidad. 

De más peso ha de ser el examen- de, 
la prueba documental, que por las -tra
zas va a quedar reducido a proporcio
nes harto más modestas de lo que pri
meramente se dijo. Pero ni aun en este 
orden esperamos nada extraordinario de 
la Comisión de los £1, n i cabría, eri ver
dad, esperarlo de una Comisión parla
mentaria cujeas faficiones informativas 
no podrán tener nunca el valor de .las 
pruebas que se verifican ante un tribu
nal, ni siquiera de las inquisiciones su
mariales de un juez instructor. 

Véase ahora por qué a lguna vez "diji
mos que la Comisión de responsabi.lida-. 
des resultaría dilatoria y probablemente 
ineficaz. La ley del 49 exige de u n a ma
nera preceptiva que el Senado, constitui
do en tribunal, ins tn iya sumario en ave
riguación de los hechos del ju ic io; y ea 
este un trámite 3él que no se puede pres
cindir por otras múltiples razones. La, 
Comisión parlamentaria , pues, so pena 
de usurpar un carácter que no le corres
ponde y que implicaría u n a inútil re
petición, queda reducida a p repara r la, 
proposición acusatoria del Congreso. Se
r ía bastante con qué tal h ic iera ; pero; 
cabe también que no lo haga. . . Enton
ces, recordando que hubo éh el Congre-. las proposiciones inglesas., - , ^ 

que demostrarán la Iionrada intención y la| so diputados dispuestos a acusar sin 
magnanimidad' de los esfuerzos británicos 
para llevar' nuevamente la paz al mundo. 

FRANCIA NO QUIERE l A PUBLICIDAD 

P A R Í S , 1.—El redactor diplomático de la 
Agencia Havas dice lo siguiente: 

«Las notisias procedentes de Londres, que 
publica la Prensa concernientes a la impre
sión producida por las respuestas francesa y 
belga a la nota británica, han producido en 
París alguna sorpresa y a la vez algún sen
timiento. 

No parece haber guardado el Gobierno de 

comisión, será el momento dé conocer 
la sinceridad responsabilista del Ga,bine-
te liberal y los verdaderos propósitos, 
que le movieron a crear este nuevo or
ganismo, cuya labor se empieza ahora 
algo prematuramente a enjuiciar por la 
opinión pública... 

Lógica socíalisia 
Hace muy breves días los minero? so

cialistas, de Marchienne-Docherie- han ce
lebrado una asamblea, adoptando radi-

Londres, en lo que so refiere a la repuesta cales acuerdos contra los super^alarios 
francesa, tanta reserva como la observada familiares, según refiere el Echo de la 
en los centros de París respecto a la última Sombre . u.t. "* 
oom-unioáción británica. ¡ ^'^^"J^- , ^. . , „ , . ^ , 
.En Francia se comprende difícilmente que' .^^^'"^^ f í^'^"° socialista belga que 

ciertos censroa britápi^jjajstén más dispues- - EupersaJario es simplemente una pn -
tos a'pedir a Francia ^ ^ c i i e el Ruhr q u e . ' " ^ ^ ^* reproducción, una invencT<5n 
no a Alemania que cese en su resistendra burguesa pa ra constituir familias nume-
pasiva. ^ rosas ; y con razonamiento a un mismo 
- A- la opinión francesa le extraña sean los tiempo monstruoso y grotesco, añade • 
tranoeses y .os belgas aliados de Inglate- «El obrero debe procurar tener la me-

i^ardrjtStríírhfn sXdr. rvT"" p°"'''- ^̂̂ f̂*"̂  '^\''^^'-
quienes algunos ingleses ..piden cedan ¿ n s u t ^^°*®^ ^^^ ' '^ ^ ^ " ' '" '^ '^ ' ™^^ '^^^^^^ 
reivindicaciones, en vez de pedírselo a Ale- '̂̂  construyen.» 
manía, ayer enemiga común y hov día en ^''^ ^^'^" esfuerzo salta a la vista la 
abierta rebeldía contra el Tratado áa Versa- inconsistencia de la tesi.s funJamenfál 
"^5; , , , «36 los mineros de Marchienne-Docherie. 

t n tan fundamental equívoco es en lo que El supersalario familiar no puede consi--
ramea el desacuerdo registrado en Londres, derarse en buena lógica "como causa d¿-^' 
c o T s r t r f S c e r s t s t e r t t ' d T d ^ e s - ^ - - - ^ ^ ^ / « í — ^ 0 de población, 
hacerlo, ya que la respuesta de P o L c a r é m f'^^f^^^^ ^6 causas más hondas y, 
recia, a«í por su forma como por su fondo factores mas complejos. Es simplc-
que haría posible la continuación de las con- '"^^^^^ ^^^ exigencia de justicia qjue, pon 
versaciones, y quizás a la postre ia adapta- serlo, va introduciéndose aún en la le-
oion de los puntos de vista que se afron-: gislación de aquellos Estados cuya po-
^P*°* , i blación crece en considerables propor-

nlomátic'o^» T r*'* parte el redactor di- ciones. PerO h a y además otros aspectos 
a t / t ^ l ^ / d ^ „ f | : ^ a l ? G ^ \ i r o f e ^ ^ ^^ '^^ afirmaciones qué" comentamos, y. 
ees a dar su adhesión a la p u b S ó n d ¡ ' í " ' " ° queremos pasen madverUdos pa
las últimas notas cambiadas entre Londres '"^ ""^s í ros lectores, 
.y Pans. publicación cuyo propósito se atri-: ^^ oponerse, basado en t an fútiles pre-
buye al Gobierno biritánico, y que en las textos, • a la implantación de los supérsa» 
actuales circunstancias les parecería a ios larios familiares, demuestra el socialis-
centros parisinos bastante' inoportuna, esti- fno. Una vez más, su velada pero cons-
m r ^ A i ^ r o ° ° P° ^* ser provechosa ¿T¿b tante oposición fi toda reforma b'enefi-
Wlf^Z^U:^ ? n g I e s 2 ' l f t o C t a r t f ^ " ^'^'^ "^^ f p r p l e t ^ í a s a fin 
dar por terminada una negociación ^ t a ini *̂ ^ ° f P^""?"! su hegemonía sobre.,Ias_nm, 
ciativa fueron ellos los que la tomar ^^^ t rabaí adoras nredisnneslas a s a f a -objeto de restablecer el frenté"inter'al¡ado' ^La ^'^'' P*'^ ^^ descontento y la miser ia ; asf' 
opinión francesa, íntimamente inclinada a 
que se mantenga la «Entente cordiale», se 
resiste a creer que sus aliados los ingleses 
lleguen a adoptar semejante decisión antes 
de haber agotado todos los medios para lo
grar una inteligencia. 

DEBE SEB DEVUELTO EL BUHB 
Entretanto, según el «Times», la City 

está muy interesada en las noticias de Ber
lín, según las cuales la reciente y rápida 
baja del marco y la gran ekvación de los 
precios de todos los artículos han estimula
do el interés creciente de una reforma fi
nanciera. Sin embarj^o, es evidente que nin
gún esquema de reforma financiera puede 
ser realmente eficaz hasta que se determi-
nen definitivamente las obligaciones de re-
paracJons y sea devuelto el Ruhr a Ale. 
niania. Estos son los dos factores más im
portantes para la estabilización. Si fuera 
posible arreglar mañana mismo estos dos 
problemas, probablemente mejoraría mu
chísimo el cambio de Icm marcos. 

La grave crisis comercial actual que, 
según todos los inteligentes, ha de durar 
mientras las cuestiones europeas continúen 
sin esperanzas de arreglo, hace que tanto 
en los centros de negocios de la City como 
en' todas partes se espere con verdadera 
ansiedad el desarrollo de la situación de 

I reparaciones. 

LOS BELGAS, OPTIMISTAS 
BRUSELAS, 1.—Refiriéndose a las dife

rencias de criterio que existen entre las 
notas francesa y belga, que los representan
tes de ambos países entregaron ayer maí5a-
na al Gobierno británico, los periódicof 
belgas dicen que el texto de la nota del 
Gabinete Theunis diñere de la nota fran
cesa en cuestiones de mero detalle, pero 
no eri el fondo, con el que el Gobierno bel
ga está de acuerdo. 

«En sus puntos esenciales—dice la Pren
sa en general—nuestra nota está de acuer
do con las miras del Quai d'Orsay, si biér 
tenemos apreciaciones distintas en cuant' 
al problema de reparacione.=!, pues lo consi 
deramos en toda su amplitud y de un modc 
aún más real que Francia.5> . 

Creen los periódicos que las negociacione' j 

i como la enemiga irreductible a lo8 dos 
principios básicos del orden social,:] ]sL 
religión y la femilja. 

£/ ma/ de nuestro tiempo 
La Federación de íli t i i^iantes Católi

cos de Francia acaba ¿ÍÉ^; c lausurar el 
Congreso anual reunido (^^.terenoble pa
ra estudia^ las^ actiiales' condiciones de 
su vida' máier i t í , religiosa, social, inte-. 
lectual : y profesional. 

Un examen sereno e iniparcial 'de los 
hechos ha_ demostrado que los estudian
tes católicos íranceses ven aumenta r rá
pidamente sus efeetivos, que las frecuen
tes prácticas religiosas acusan ijna xd-
da espiritual intensa, que la conducta 
moral de sus Imemhros es iiofachíible y 
que en el cumplimiento de los deberes 
profesionales marfjhan los escolares ca^ 
tólicos indiscutiblemente a la cabeza. 

Mas, por desgracia, se nota entre 'os 
miembros de la Federación poca curio
sidad intelectual, muy escaso deseo de 
profundizar en el conocimiento do las 
verdades de la fe y cierto desdén por 
los estudios ajenos a su especialidad, 
en part icular ios de filosofía y política. 

Un estudio desapasionado- de la reali
dad espaüola pondría de manifiesto 
idénticas laguna? en la formación inte
lectual y moral de nuestros jóvone¡5, sin 
distinción de matices. L a pésima orga-. 
nización de nuestra enseñanza superior, . 
los apremios de la lucha por el porve
nir y el espíritu superficial de ia vida 
contemporánea conspiran contra la só
lida formación de la juventud intelec
tual y hacen imposible la adquisición 
de un sólido bagaje doctrinal y cientí
fico. 

Y nada digamos de las verdades reli-
Gfiosas desconocidas por unos y rolcga-
(ias por otros aTla categoría de conoci
mientos secundarios. 

Por fortima, ya so ha Comenzado a r?> 
accionar on España contra ial estado da 

que han de'iniciarse hoy en Londres con-j''«'^síis, y no petiueña gloria cabe on csis 
ducirán a un acuerdo compieto. ' o rden a la Confederacióa Nacional dpi 
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EstíwJJantes Catól icos, pode roso fermen
to dfl r e g e n e r a c i ó n da la c lase cacolar . 
' H o y que , despuéá do t i t á n i c a i i icha, hñ 
concíu is tado -un p u e s t o de ii07\f!i- en la 
v i d a e s p a ñ o l a y h a consegu ido goza r da 
;,un b i e n c i m e n t a d o p res t ig io , es tá , como 
n u n c a , en d i spos ic ión de d e s a r r o i í a r m i a 
fecuD.díñima l a b o r e n t r e s u s mio-Til)roa, 
conv i r t i éndose en u n v e r d a d e r o c e n t i o de 

. a l t a c u l t u r a r e l ig iosa , socia l y cier.lií i-
ca, q u e a^abe con el r e a l i s m o e s t r echo 
y roezquino do u n a g r a n p a r t e de l a ju-
veQÍudi española. 

empréstito interior en^Uo a t r a C O a o idaz 
r^ 

en ii-aragoza 
/ • 
¿3, .emaoia 

•Ofensiva francesa 
contra el Canciller 
Obedeciendo, al parecer , a una consigna, 

h a emprendido la P rensa francesa de to -
'dos los mat ices una violenta ofensiva con
t r a el doctor Cuno. Nunca fuá el ac tua l Ga
b ine te a lemán del figrado de los «gobernan
tes franceses, que le reprocharon desdo el 
p r i m e r momento f ranca inclinación hacia 
ios nacional is tas . La res is tencia pasiva en 
el E a h r , que éstos son los pr imeros en fa
vorecer, y el apoyo que al Gobierno de Cune 
encuen t ra en el Fore ing Of.nce ha ciesencr.-
denado los furores de la Prensa Xranc3sa, 
qUe dirig© a l t e rna t ivamen te sus .^laques 
contira Londres y Berl ín en estos supremos 
naomeníos de desorientación. 

Bs c ier to que el Gobierno alemán se en-
c i ien t ra en u n a posición difícil, y que has
t a los misinos periódicos afectos a su pcH-
t ica , como el «Deutschland», órgano de! 
p a r t i d o del Centro , no vacilan en rdirmar 
que la acfoal s i tuación no puede prolongar
se mucJio t iempo. Pero no es menos cier
to q u e d i f íc i lmente se encon t ra rá un polí-

i t ico que asuma la dirección de los negocios 
pírblicqs en los angustiosos momentos por 
que es té a t ravesando Alemania . 

• \Ija conduc ta de la P rensa f rancesa t iene, 
sin', embargo , una explicación muy lógica. 
La a c t i t u d decididn. de Inprlaterra y la posi 
ción equívoca de .Ih'igica indican clarraneü-
t e a F r a n c i a la necesidad de a t e n u a r su po
l í t i ca de in t rans igenc ia , que obedece, al 
¡menos en gran p a r l e , a razones de amor 
piropio nacional , exasperado por la resiston-
'e ia da? Bhur . Un cambio del Gobierno n.ur 
• i nauguró en Alemania es ta pol í t ica de opo
sición a las pre tens iones de Francip. facili
t a r í a cons iderablemente la inte l igencia que 

; e s ta ú l t i m a nación desea con más intensi-
i d a d d s . día en día, convencida de lo arr ies-
fgada q u e resul ta su posición actual . 

., M'as la .sustitución del Gabinete Cuno p<í"v 
c t r o que p r a c t i c a r a idént ica polí t ica, uv 
cambio de personas, en una pa labra , no ha-

•ría adeiatntar g ran cosa la solución del con
flicto. PcfT eso todos los periódicos de Francia . 
y en p a r t i c u l a r «Le Temps», órgano oficioso 
del Quaf d'Orsay, apun tan la idea de un 
Gobierno de composición parec ida a la do' 
ac tua l Gab ine t e prusiano, intesr . ido por so
c ia l is tas , demócra tas , catól icos y elementos 
de l p a r t i d o indus t r i a l o «Volkspartei». De 
es te modi3, el iminados los nacional is tas , ene
migos i r r educ t ib l e s de Francia , e , i n t r o d u 
cidos en la coalición s u b c r n a m o n í a l los so-
cialdemóQratas, de tendencias pacifistas, 
bajo la p res idenc ia del popul is ta Strasse-

:mann, ser la posible l a r e a n u d a c i ó n - d e las 
Inegociaciones f rancoalemanas, rotas desde 
'el pasado mes de enero. 

Eii ni-impro •<•• rnf^vor cbsti'iculo 

-••-

Cien millones de marcos oro 
—o— 

üíL.ivLiN, .1.—Según ios periódicos, el Con
sejo de minis t ros es tud ia rá en su p r ime
ra sesión el p rograma que ei üobiovno dei 
Reich ha de someter al Reichstasr. 

En es te p r o g r a m a figura una l a rga expo
sición de la si tuación pol í t ica y otra_ ds 
ia s i tuación financiera, que han sido redac
tadas por los señores Oitno y Hcrnies, res
pect ivamente . 

EL EUÍPKFSTITO INTERIOTl 

BERLÍN, 1.—Respondiendo a las diferen
tes gestiones hechas por diferentes conduc
tos p a r a hacer posible a los pequeños copi-
t o ü s t a s la par t ic ipac ión en el emprés t i to 
ero alemán, e l minis ter io de Hac ienda ha 
decidido que las pa r t ea más pequeñas sean 
de dos dólares, en luf;ar de cinco. 

El impoi-to to ta l del emprés t i to será pr i -
meram-ente l imi tado a 100 millones de_ mar
cos oro. Se e m i t i r á por serles, la p r i m e r a 
do las cuales , que ss e m i t i r á en el mes 
corr iente , se e levará a 25 millones de mar 
cos oro. 

1,,\ CETSÍS A L U r e N T l C I A 
DUSSELDORF, l . - L a crisis de abasteci

miento que se s iente en toda Alemania se 
ex t iende igua lmente a los t e r r i to r ios ocu
pados. , 

En Di-'Sínldorf las autoridacies alom.anas 
han prohibido la sal ida y exportación de las 
legum^bres y frutan de Dusseldorf, con ob-
feto de conservarlas p a r a el abastecimien
to de la población. 

LOS € I : N T T ? . T R T A S .IPOYAN L.1 
RESISTENCIA P A S n ' A 

F-^I -V^E, 1.—En la conferencia del pa r -
ti-'-'o cent r i s ta , en Heidelberg, exigió el di-
T)rií-do Schaefer que se lleve a cabo con 
lo' l" d.ec;~-H'ir la resis tencia pfisiva, y repro
bó' ios aUmm? dir igidos al Gobierno Cuno, 
alegando que la caída de este Gobierno no 
promete solución alguna. 

H'ÁRDÍÑG^^EJORA 
—.—o—'— 

SAN F R A N C I S C O , 1.—Sigue o b s e r v á n 
dose l a m e j o r í a i n i c i a d a a y e r en el es ta 
do del p r e s i d e n t e H a r d i n g . H a p a s a d o 
l a n o c h e trnurfiii in, v a n n q u n su e s t a d o 
n o es t o t a l m e n t e s a t i s f ac to r io , se a l imen
t a v a sin d i f i cu l tad . 

En r igO' , el prim.ero 
la resis-í-sníia ique ser ía preciso remover 

!pa.siva de la cuenca del Rhur , condición 
Uisine qua non» que impono Franc ia p a r a 
ínegociar. «Le Journa l des Debats» lo pro-
'claíno con c lar idad absoluta en su ñl t imo 
'•editorial: «La cesación do la res is tencia 
.•pasiva es la p r i m e r a condición de existen-
•cia p a r a todo Gobierno alemyn.» 

De todos modos, de la ac t i t ud inglesa 
ante l a respues ta de F ranc ia depende, más 

Ique de esoa otros factores, la iniciación de 
•las gest iones e n t r e i as naciones al iadas y el 
Gobierno del Reich, 

En la pue?t'i del Banco de España despojan a un maestro de 
15.000 pesetas. Siete pistoleros asaltan un garage en Barceiona 

¡7¡rrj 

ZARAGOZA, i .—Estu mtíiiuia, próxima-. De éstos pe se tiene hasta ahora ol menor 
ineute a ias doce y rncdia, cuando regresa-¡ detaUe que pueda íacilitar su dotencijin. ^,,> 
i--i a %;. Las:i el (.-onocido maestro y direotor¡ Afortuñadamente, el estado del señor Fa
do! grupo cs(;o!;'.t de Ja plaza de "la Victo-i las no ofrece peHgro, pues sólo tiene lige-
ria, don Guillermo Fatús,*fué víctima de unj ras lesionse en la oaboza y en la í a r a . ' , 
audaz atraco. ! » » « 

Pocas l:orts antes había realizado diversas) BARCELONA, I . — Esta jarBe' se tuvo 
operaciones para cobiai^ el importe de la nó-¡ noticia oficial da un atraco perpetrado anq-
m.iaa de los maestros de Caspo y Pina, d e ' c h e en la Agencia «Ford», sstablecida en 
los que es habilitado. Cuando ya había co- ¡ una casa de la calle de Muntaner. 
brado e! importe do dicha nómina, que ah- ¡ Siete individuos que vestían traje do me-
cicndn a lú.'iOO pesetas, en el Banco de Es-¡ cónico «nos y otros traje de lanilla, pene-
paña, en e! momento do pasar la mampara, | traron, a Jas ocho de la mañana, en el 
de regreso para su casa,, dos desconocidoa garage do dicha Agencia, y^ pistola en Pia-
que. apo-atados en ol portal, aguardaban la no, encerraron en una habitación al dueño, 
salida del señor Fa tás , cerraron la puerta rí'i- don José Alonso, v a don Luís Gans, quó 
pidamonto y, amenazándole jüstoja en mano , ' e s t aba con él. al tenedor de übros, al due
lo onnminaron a que les entregase el dinero, i fio ds un «bar» inmediato, que hahía ido, 

(;omo ol señor Fa tás se resintiera a cora-'"'•'''"•r cer\c-7.p., y al guardia particular de la 
placer a los atracadores, éstos le golpearon! casii, Saturnino fe inados . 
con las culatas d e ' s u s .pidiólas, y consiguie-| Fu !a habitación penetraron cinco de ipñ 
ron arrebatarlo el dinero y 'os docuríientos. atracadores, que arrebataron a sus yioti-

Despiiés do romper 
ciios documentos, so 

I 

la fuá perseRuitlos 

y arrojar ai suelo di-jUiaH 
dieron rápidam.ento 3 más 
por su TÍctíma, que,! un 

una ve-/, en la puerta, pidió auxilio, 
L'os transeúntes, al darse cuenta de la ao-

titud amenazadora de lo? malhechores, que 
o-'3cañonal)an sus pistolas hacia los que supo
nían iban a detener su paso, les deinron f?-
oarar, pues adom.'is en Isi calb había d r o s 
tres o cuatro desconocidos armados co» pî s-
tolas y dispuestos sin duda a guardar la re
tirada de los bandidos. 

.•i;anto dinero llevaban encima y, ade-
se llevaron BóD pesetas que habla en 
jó*; da ía mosa-despaelio, 

L-os otros dos deaponocidos quedaron a IBI 
pufít:! del garage y quitaron 125 pesetas a 
un <'Iió:>r que aoa&iiba do üegar con un 
cj-)chn. ÍTnn vez cometido el atraco, Tos ío-
rH,c;idf'? cerraren el gnrajíe. llevándose la lla
ve Conndo los encerrados ccmprenSTeron 
que los ladrones habían InrffTo, salieron de 
su oacií-rro; pero no dieron Ruenta a las 
autoridades de lo ocurrido. 

£i complot era contra la 
esposa de! gobernador 

En lá Jefatura de Policía confirman 
su existeneia 

—o—, 
^ BARCELONA, 1. — La información qua 

publicatíioB ayer, relacionada con el com.plot 
organizado para atentar contra una distin
guida dama, ha sido comentada^ 

-Dicha-información ha sido confirmada ea 
la Jefatura de Policía. El juez especial rec
tificó solamente lo que se refiere a la re-
vooacióni:, del auto de .libertad a favor d«l 
procesado Juan Gusí, presunto organizado» 
del complot, diciendo que los magistrado» 
que forráan la Sala de vacaciones de la Au
diencia no han revocado tal auto de libeir-
tad con fianza de "5500 pesetas en la causa. 
ijue por atentado se verá el próximo día 2i7 
contra el citado Gusl. Todos los demás ex
tremos de nuestra tníormaoión son exacto». 

H o y . podemos añadir que la dama con
tra quien -iba dirigido el ooinplot es la es
posa der 'gobernadoí civil, señor Pórtela. 

Por la, exportación de la algartaba. 
. BABOELONA, l.i—Los agri\;ultoreB ísa-
talanes han pedido al ministro de HaoiendU, 
que autorice la exportación de algarroba, 
por. existir grandes cantidades • almaoenáUaa 
sa espera de compradores. 

Se oonstítaye la Diputación. 
• BAROELOISÍA, 1.—A las cinco menos 
cuarto de la tarde, y bajo la presidencia 
del señor Valles y Pújale, delegado al efecto 
por el gobernador civil, comenzó en la Di
putación la sesión de constitución. 

El secretario leyó un comunicado del go 

Carta^ de Londres 
- Esíudiaiites .de -Sociología 

en Oxícrd ' 

Francia, Checoeslovaquia, Suiza y io> £¡í-
tados' Unidos han estado representadas en' 
Oxford durante el cursillo veraniego ¿Le So
ciología, que acaba de cerrarse bajo ÍOí 0M-> 
pidos de la Lig.a Booial Oatólioa. Las con-
ferenoias se dieron en el Oolegio Bushin, que 
albergaba a los católicos de países extran
jeros con sus correligionarios de las iiji-
rentes partes de Inglaterra, Bsoooia y fas 
de Galeí. 

Los dondngos los estudiantes asistian a 
la misa cantada en la hermosa iglegia de 8m 
Luis y oían un sermón sobre !a noción ea-
ióUoa soeial, por el dominico podré Juan Bm-
tisía Jieevea. Ahora la víioaoián veranim 
está en su jipogeo y la sección universitam 
de Oxford aparece casi desierta. Pero ts in
teresante el saber que durante el oúrso, ín 
los días ordinarios, se celebraba trusa wtk 
Tneiios que en diez y seis altares dentro it 
la oircunsoripción de la Universidad, inck-
yendo las capillas de las órdenes religiom. 

Vno de los discursos mds inieresanits pro-
nuneiados en la Escuela de 7«f!ono fui «1 
del padre Jorge Guitton, 8. J., de la Aooidí 
Popular, que versiS sobre la obra de eík 
organización francesa, demostrando hasta mi 
punto habla influido sobre au similar Ifi Ú¡i¡ 
Social Oatólioa inglesa, ' 

Mgr. Brown, Vicario general de la dio- m 
cesis de Sovthwark, ha aportado solueionei' \ 
de gran valía para los problemas dt actw' ' 
lidad, Propugnó por un cambio en el iiát-ü { 
ma de la tasación de la tierra, lo oual oo«.| jj 

LA VUELTA AL MUNDO 
EN AEROPLANO 

GRUPOS REBELDES 
DISPERSADOS 

EL V ERNES SERA LA PARTíDA 
— o — 

k^l 

3! iS í í 

SAN PB.ANCTSÍTO. 1. .___ __ _F,1 rrpn''.'ral Sa'vv-
v c r ! ' i T i M i r o p a r t i c u l a r del p r e s i d e n t e 
i-Tar.-iinp;, h a mn-nifostado qiio ol pi-esi-
denfc h a b í a donr- ido o-ron ixi r te do l a 
n o c h e , y gue é s t a h a b í a s ido l a m e j o r 
desdo qi.ie c a y ó en fe rmo . 

C u a n d o se de spe r tó esta m a ñ a n a d i io 
Hardi i i í r nuf" •""•'•'^ ' ' ' '^r ' ape t i t o , y se le 
dio u n a ta',:a de leche . 

rOi«-AC PEMAHTIN 
í. fsnntamar?.-! & C í a — . T E E E Z 

EL TRATADO COMERCIAL 
HISPANOBELGA 

o 

LI?ffaB a Brnselas I®s negociadores 
—o— 

B K Ü S I O J J A S , 1.—Ha regresado a es ta capi 
tal , p rocedente de Madrid, la Delegación 
belga encargada de negociar la Convención 
comercial con España. 

Los t é rminos del acuerdo a que se h a 
i llegado serán sometidos i nmed ia t amen te al 

Gobierno v luego a las Cámarf>s. 

LEAFIELD, 1.—Los capi tanes Mac Millan 
y Malina, que en breve volverán a i n t e n t a r 
volar a l rededor del mundo, sa ldrán de Croy-
don po la mañana a tm recorrido de un.as 
LOOO millas, por Suecia, con objeto de pro
bar el m,octor que han de emplear en su 
vuelo alrededor del mundo, y t ambién pa ra 
probar el apara to a gran a l tu ra . Llevan un 
apa ra to especial p a r a ol Océano, y les avia
dores esperan l legar a 40.000 pies y ba t i r 
el record actual , que es de unos SO.000 pies. 
Roalizaríin el vuelo sobre Holanda, Alema
nia y Dinamarca , y se d i r ig i rán al aeró
dromo de la Exposición de Got temburgo 
(Suecia) . 

Han hecho combinaciones especiales p a r a 
a t e r r i í a r en Alemania, donde las autor ida
des han ofrecido ayudarles en todo cuanto 
necesi ten. 

NOllTlBAHrERICA DISPUTARA A IIVOLA-
TEBEA LA COPA «SCHNHIBER» 

NUE'VA YORK, 1.—-Los americanos toma
r á n p a r t o en la p róx ima c a r r e r a de hidro
aviones p a r a la copa Schneider . 

El depa r t amen to naval h a anunciado que 
en el concurso que se ce lebra rá en Cowes 
( I n g l a t e r r a ) en el mes de s ep t i embre t o 
m a r á n p a r t e t r e s apara tos . 

La copa pe r t enece ac tua lmente a los in
gleses. 

Has t a ahora solamente se la hab ían dis
pu tado Francia , I n g l a t e r r a e I t a l i a . 

bernador delegando su representación en el-l.'í«c!rto a resolver el problerna de { M «MÍ», 
señor Valles y Pujáis, y luego dio cuenta 

I las actas de los di-

iProclama de! Consejo fascista 
' - as 

B O M \ 81 —El Gran Consejo Nacional ser considerados como enemigos del Gobier-
del Fas'cismo' ha dirigido a los fasoisítas de no y del fascismo. Otro tanto puede de
soda Italia la siguiente proclama: ciree del sooiatismo unitario, agrupado al-

«A "ar t i r do los msmorables días en que ' rededor de antiguos inservibles l.intasmas y 
sa Éovó a" cabo nuestra gloriosa revolución.' dol roíormismo _ 
invanoible ya en el momento actual, los fas-1 También deternunaaas fracciones del ii-
oistfta no tuvieron nunca un Consejo del ; beralismo y la de.mooracia no cesan de ha-
B-asolscBO más importante que el que celebró! ceruos una oposición formal y preconoebi-
¿I t imamente sus sesiones en los hisíóricos! da. Todo esto aconseja, pues, que estén vigi-
••«alones del nálncio de Veneoia, convertido ¡ lando valientemente los fascistas do toda 

JORNADA RE6IA 
o 

SANTANDER, 1.—Los infantes don Juw* 
y don Gonzalo estuvieron en la playa del 
Sardinero. La infantita Beatriz, guiando ua 
cochecillo, bajó también al SarÜinero. E l 
Principe, con su profesor señor TJóriga, pa
seó en «auto» por la población. 

—El R-ay pasó la mañana trabajando con su 
seoiretario particular. A la una de la tarde 
recibió al duque ds Santa Elena, nombradí» 
general de Canarias. 

—El comandante general del Apostadero 
señor Pintado, ha helado en el cañonero 
«Marqués de la 'Victoria», procedente de Fe
rrol. Estuvo en Palacio cumplimentando a 
sus majestades. 

—-¿'sta mañana llegó a Santander el Ar
zobispo de 'Valladolíd doctor Gandásegni. Al 

(COMUNIC.VDO DE ANOCHE) 

EhrU.Q ^¡misario de España en Ma
rruecos pariícii)a a este vünisterio lo si
guiente : 

uSin novedad en todo el territorio del 
protectorado.n 

Incesdio en ias proximidades de Tizzt-Azzs 

AiElLlltLA, 1.—El enemigo incendió las 
malezas existentes en la barrancada de Tizzi 
Assa, siendo sofocado el fuego por las fuer
zas de dicha posición. 

—Durante la pasada noche los rebeldes 
hostiizaron upa aldea, siendo rechazada la 
agresión sin daños. 

—Un logirnario llamado Guillermo Seax 
Miguel ha fereoido ahogado. 

—A) regresar de una marcha fueron asis
tidos en la enfermería de Kandussi varios 
>,oldado3 dei batallón de Valencia -que su
frían insolación ; dos de ellos están graves. 

• • « 

MELILLA. 1.—Cuando conducían un de
tenido a esta plaza, desertaron dos soldados 
de Regulares de lleliUa. 

—Ha fallecido a consecuencia de un co
lapso el soldado de Artillería Julio JLiópez. 

—Con objeto de oonsoHdar la tranquili
dad en el territorio, varias columnas que 
partieron de Dar Drius, Quebdani y Kan
dussi efectuaron reconocimientos. 

Gsíapo de rebeldes disuelto por la artillerfa 

MELILLA, 1.—Las baterías de Ben í te í . 
obedeciendo indioaolones de la, aviación, hi
cieron fuego sobre tm grupo de ' rebeldes que 
se staha -fortifloando en las rocas de Tebel 
üd ia , siendo dispersados. 

—La Beiiemiérita ha detenido en Naflor a 
cinco individuos sin dooumentación algtiná, 
procedentes de la zona francesa. 

Embarrancan dos vapores 

CBü-TA, 81.—A consecuencia de la nie
bla densa que se cernió sobre estos pa
rajes, han embarrancado dos vapores, uno d« 
ellos de gran tonelaje. Hasta ahora se des
conocen los nombres y demás oirounslan-
cias. El comandante Lauria marchó al lu
gar del suceso a bordo del cañonero «Lau
na» , con objeto de prestar auxilio. 

Explotación del risino en Río Martín 

TETUAN, 81 .—Una compañía madrileña 
ha obtenido en Río Martín concesiones pas<> 
levantar una fábrica y edificios anejos,, des. 

de la- convocatoria y 
putados. 

Seguidamente el señor Valles declaró Cons 
tituída la Diputación, e, interinamente, in 
•vitó a que pasada a ocupar la presidencit 
el . diputado do mayor edad, que resultó ser 
al señor Borras. 

Después de • la lectura de los artículos de 
la ley Provincial referentes al acto, fueron 
designados los diputados para formar la Co
misión permanente, y acto seguido se. re
unió ésta para dictaminar, siendo aprobado 
el dictamen. 

I 

uno de los más agudos del día 

ANGMGANOS Y CATOMCOS 
El Obispo anglicano de' í)urham, que M' V 

liberal en política como lo es en Teolojia, 
y que se üama sucesor de 8. Outhhmtt,,^ 
ha, atacado a loe anglooatáliooa o fííiíolisíiii F 
en un amargó artlawo publicado en el Mor- J 
njng Post. Las recriminaciones de los an¡i 
canos no tienen interés para los católim; 
más este Prelado anglicano ha arrojado, id 
vez sin darse cuenta, gran luz sobre las ri-, 
Idoiones de los anglieanoa y oatólieos ds fo 
glaterra. 

«Bn una población total de treinta y tek 
Tnilhnes—dice , el Obispó anglicano—, nuei' 
tra Iglesia, que es oficial, ouenia con «MI 
dos millones y medio de fieles.» • En ofm 

" ras : este es el número aproximado í» 

El asesinato de los sindicalistas libres en 
. Yaleiicla. 

'BABOELONA, 1.—El juez-del distrito de 
la Concepción estuvo hoy en la cárcel con 
obpeto de tomar deolaraoión al detenido e ' anglicanos que practican su religión 
incomunicado Luis Soler (a) «El Señorito», I He aquí todo un descubrimiento. 
que está a disposición del Juzgado del Mar, | Durante cerca de cuatrocientos años h 
de Valencia, por suponérsele complicado &a.\ Iglesia del Estado ha gozado de toda ota 
o l ' a w i n a t o del presidente y del secretario' 'de apoyos y ventajas. Tiene las antigm 
3.t s_4 _ - i . n-L,... j - TI T. ,^- j - catedrales e iglesias y dotaciones de U^li-i¡ del Sindicato Libre de Banca y Bolsa de 
Bfliiroelona, se'ñores Domínguez y Cervara. 

Según parece, el detenido ha negado su 
participación en el delito que se le imputa, 
explicando cómo y dónde empleó él tiempo 
el día en que aquel atentado se perpetró. 

^l Juzgado practica diligencias para com
probar-la exaoMtud da las de'olaraoiohes del 
detenido. 

¥ lc t lma dte nn atentado. 
BARCELONA, 1.—En el Hopitaí Clínico 

ha fallecido Koy Ignacio Bala, encargado del 
almacén que la Compañía General de Asfal-. . _ 
tos y Portland «Ayland» tiene 6stableoí4o en i *'•« «íte ^oáa suerte de métódoB y pmeil 
el 'mUells de la Rebaix, víctima del atenta- mieniosde perse^cuciin legal_ y popvkr firi 
do de' que fué objeto eL pasado sábado. 

sia ooWHoa; ss promndgaron las leyes mil 
crueles para obligar a toda h, nación a ain-
zar sus doctrinas; fué protegida del Path 
mentó... Sin embargo, hoy ?¡.o puede mm-
glofiarse de tener más de dos milloim j 
medio de adeptos. 

(¡Cuál ha tido, «?T otra parU, la sitmdiii 
de la Iglesia eaiétioa en Ittglaterral Hiti 
unos . oien años era una religión pTosorito,, 
cuyos miembros estaban desposeídos ie h 
derechos de ciudadanía. 

Durante tres siglos se habla ensiMjado m 

Italia. 
Después do nueve meses de penoso tra

bajo el Gobierno fascista puede afirmar con 
orguUo que ha mantenido su fe y su pro 

en p l a c i ó del Gobierno 
nwd¿8 los problemas que, como partid» 

p o M o o , tenía que resolver el fascismo, en-
ha fes ouióoB, a más de los relativos a cues- _ j - i i - T 
tóones capitales para la vida de la nación, grama. .Hoy el período critico de la lucha 
flifirnrah la cuestión do los Sindicatos y ios, ha terminado y la nación trabaja para ro-
cSmdtés de acción en ni extranjero, fueron 1 constituirse, sm que nadie ni fuera ni den-
»rim«>raméttÍJe estudiados con fervor o inteh-1 tro do eUa, pueda dudar de la sólida posi-
,¿6noia, aintetiísados luego y, por último, re-joíón del Gobierno fascista. Las naciones que 
attalfiat! ' siguen rectamente su camino son las mas 

' B ^ B ' o r g a n i s m o , verdaderamente original, i grandes en el porvenir. , , ^ 
'salido de la revoluciÓh; ha demostrado que | Hoy el mundo entero nos contempla des
a s t a b a Y está en perfectas condiciones para i l^ujbrado y se da cuenta al fin de que ha 
•actaar- 'comenzado en Italia una nueva época his. 
; í o r ' m e d i o de nxnnorosas y elocuentes ma-j tonca y de que es un hecho realizado el 
•niíesfaiotoQes que llegaron a su oonooimien- que nuestra raza inmortal haya renacido por 
•to, el Gian Consejo adquirió la convicción' f"ar ta vez. Los fascistas y el fasoismo_ de-
'de la inmensa fuerza moral y numérica que beu conseguir a toda costa sus objetivos, 
posee el fascismo italiano. j \^^-^^- P^o» el corazón, legiones fascistas, 
' J^B 'Únicos casos de desacuerdo que han sur^ .v i".i'aol? &sl i 
Igjdo ha;n sido siempre locales y de carácter 
i personal, y la divergencia -ha sido fáoilmon-
.l,e borrada mediante la intervención oportu-

El jefo que nos ha guiado a partir de 
1019 permanece seguro e inoonmo^vible en su 
puesto de mando, y ni la bonanza ni la 

«na del Comité ejecutivo. Esos desacuerdos desencadenada tempestad conseguirán; tur-
'.minca fueron de carácter ideológico. I liarle ni apartarle del cumplimiento de su 

jPor medio de una deolaraoión lo tunda . | rudo deber. Nosotros, ^quc le hemos obede 
y qps podríainos llamar pétrea, del jefe del' 
j>a;raáo, que damos tro xsña yaz más su in-

i traaaigen<rfa aiasolata s a lo que se refiere a 
'. ía estrategia políuoa del pait ido, el Gran 
I jQonsejo determinó y fijó olaramente los glo-

Üosds deberes de las milicias fascistas en 
¡sate sftgundo perfoJb de su actuación. 

•ftter oue rg&awoer que 400.000 o 50O.0OO 
.«o^niáaa negras» oonstiluyen un ejároito 
¡íom!Í.dabl6 a in-visíBlo, destinado a garanti-
tear la coiitinuación en el Poder del Gobier-
,no .faaoid». 
.' %l Gran Consejo saluda una vez más , in-
ttensaicn^te smotáos^tio, a las gloriosas ía-
•jlf^gas SB los «oamisas negras», que oonsW-
itug^sn este partido p-ojante y de gran vita
l idad , aétualmeate en pleno desaiTollo y flo-
li-estsenofe 

oído y le obedecemos, le obedeceremos siem
pre ciegamente, en vida v muerte , porque 
la única pasión gue a él le domina es nues
tra pasión : Ta grandeza de Italia. 

¡Viva, puei , por siempre y para siempre 
el fascismo!» 

tener ' noticia el :Monarca do la llegada' d«.l tinados a la explotación del ricino, planta 
ilustro Prelado, le invitó a almorzar en pfi-
lacio, así como al almirante Pintado. 

Un par t ido de p»lo 

SANTANDER, 1.—Esta tarde se ha ju
gado' en el campo del Palacio de la IVlagda-
lona un partido de «polo». FormabaTi el 
equipo mol váo el Rey, los condes de Ye-
bes y Vf layes y el marques de Villabíá-
gima. El equipo blanco estaba integrado por 
los marqueses de Viana y San Damián, el 
duque de Sar to Mauro v Mr. Thomas, se
cretario d e ' J a Embajada inglesa. Ganaron 
los blancos por seis tantos a cuatro. Asis
tió al partido toda la familia real y nume
roso púbiicc. 

—'La Reina jugó al «tennis» con sus da-
ni'i-! en el campo de la Magdalena. 

—El ifiíantc don Ja ime paseó en «auto» 
,'; r ¡os alrcdp.^ores de la población. 
* o > » — , . 

To ma posesión el 
alcalde de Bill 

nuevo 
>ao 

La creadora del "fox-trot*' 
se ha divorciado 

o 
PARÍS , 1.—F,l Tribunal de divorcios da 

París ha concedido, entre otros, el de la 
famosa bailarina americana Irene Castle, que 
íiic la creadora del «íox-trot». Casada antes 
do la guerra con Vornon Castle, importó las 

^ danzas moderna-: a Pcrís y a Londres, regre-
' " ' i c Ü ^ t e s ,que contomos con el oonsenü-i ^^ndo luego a América. Fué tal su popnla-
-Hriísntó tAoito o expreso de la inmensa ma- | " ' í^ '^ ' ?"8 se dio su nombre a telas, vesti-
íyoria de la poMawón itaTTana, todos ios á°? ' Panados , etc. _ 
feíiembros del partido deben comprender la Vornon Castle, aviador militar, pereeio en 
L o e á d a d de someterse a la disciplina en el Canadá aurante un v«e«> de prueba en 
fel aan-tido m43 estricto y religioso i e la pa- ^'•}'^' •'. '̂̂ - '^^"J®' '"^T'l ""^f.Y^! nupcias 

•̂  " * a las seis meses con Roberto Elbot Treman, 
de Búfalo, de) que se acaba de divorciar. 

Los liberales apoyan el voto 
fa minar 

-o ' 

' Bs preeiso no olvidar nunca la gran res
ponsabil idad que asumió el Gobierno Iks-
feista a] conquistar el 'Poder. 
; É^ ¿ f i l iara la 'aotxial paralí-.^ición do ía 
j-bpoSÍTSi¿ii que se nos ha hecho, ÍTo^e aío-
•iruar la combatividad de los fascistas. T-os 

. lobos que caen en la lucha nos ponen ña j B U E N O S A I R E S , 31.—El p a r t i d o li-
'^anlñes to el artificio con que se ocultan j ,g ra i h a t o m a d o el a c u e r d o en <ÍU úTti-
ptTos enemigos, que, al fin. descubren su | ^^^ a s a m b l e a do i n c l u i r en su p r o g r a m a 
-^condición de ..a.os. , i pol í t ico o! voto f a m i l i a r , cons i s t en te en 

Para el fascismo no deben existir ni oiM: , -, j ^ -T i \ t 
gesorden ni la debilidad. i^i«' ' "^ «f' Padn^H do fnmi l ia t a n t o s votos 
^ 23 «cura siciliano» y su partido deben com_o h i ]os m e n o r e s t e n g a . 

L laga un h idroavión d e B a l e a r e s 

BILBAO, 1.—Esta mañana se posesionó el 
señor Aróstegui del cargo de alcalde. 

Ei señor Arest i le dio posesión; poco 
despuévs todos los empleados manic ipales fe-
li-oitaron al nuevo alcalde. 

Una comisión de pinches (?) de los Juzga
dos de Bilbao visitó al señor ArOstegui, ha
ciéndole en t r ega de un bastón de mando 
con m o n t u r a e incrustaciones de oro, como 
prueba de car iño al que fué p inche (?) de 
Juzgado como ellos. Luego le inv i ta ron a 
comer en el . res torán de Zoilo. 

Llega u n «hidro» i ta l iano 
BILBAO, 1.—Ha llegado hoy al pue r to de 

Bilbao un hidroavión i ta l iano, p i lo tado por 
los aviadores de la misma nacional idad don 
Ángel Or te y don Jorge Poura . 

Sal ieron hace cinco días de P a l m a de Ma
llorca, dir igiéndose a Barcelona. E i apara to 
ha volado sobre Bilbao y Begoña, así como 
sobre el í r ansa t l ón t i co «Alfonso XIÍI» . 

Los citados aviadores, pensionados por los 
Ayuntamientos de Guecho y Por tuga le te , 
rea l izarán varios vuelos, tomando fotogra
fías, con las que ed i t a rán un libro. En es
tos viajes i r án acompañados por pasajeros. 

LASF lESTA^COLOMBINAS 
EN HOELVA 

abundantísima en íilarruecos. Ello proporcio
nará gran utilidad al poblado y aumentará 
los rendimientos de las pequeñas colonias ia-
dígenas. 

Con este motivo reina gran entusiasmo en 
el poblado. 

Envfo de tropas 

SANTANDER, 1.—En el tren correo sa'-
lleron para Melilla. con objeto do inoorpoi-
rarse a sus respectivos Cuernos, lo? soldados 
pertoneoientos a los regimientos de Valen» 
cia y Andalucía qne se haflaban disfrutan
do l icenda. 

Con igual destino salió también al ;oapitán 
del Tercio señor Valcárcel. 

En breve saldrán para la pitada plaza 200 
rogim.iento do Valencia y 300 

para cubrir bajas. 

1 

reclutas del 
de! do Andalucía 

HÜELVA, 1.—Procedente de Sevilla ^egó 
la bandera, banda y música del regimiento 
de Granada, que permanecerá aquí "Jurante 
kí , fiestas colombinas. AguardaBan la Ueaa^ 
da de la enseñ'a las autoridades e inmenso 
gentío, que la tributaron un cariñoso reci
bimiento. 

Ma'iana darán comienzo las fiestas, que 
prometen resultar brillantísimas. 

El número de forasteros es extraordinario. 

Para los asturianos de 
La Habana • 

——o 

Bendición de un bloque de piedra 
en Covadonga 

OVIEDO, 1.—^En el his tór ico san tua r io 
de Covadonga se h a verificado hoy la ben
dición de u n bloque de piedra, que ssarA 
llevado a la Habana p a r a iniciar con 61 las 
obras del nuevo edificio que en aquella ciu
dad va a cons t ru i r el Cent ro Astur iano. 

El bloque fué ex t ra ído de la montaña 
Auseba, de un lugar muy próximo al san
tua r io de la Virgen; pesa una tone lada y 
lleva diversas inscripciones alegóricas. 

Al acto asis t ieron la representac ión del 
Cent ro Astur iano de la Habana y numerosas' 
personalidades. 

Bendijo In p i ed ra e l abad de la (Jolagiata, 
quien bendijo el b loque con la h is tór ica 
bandera del batal lón de Oovadonga, que se 
conserva en la Basílica. 

E l canónigo Magis t ra l pronunció un elo
cuen te discurso. 

Te rminada la bendición, los asistentes 
fueronh obsequiados con un banque te . 

Muere un hermano de 
Torres Quevedo 

SANTANDER, 1.—Con motivo del falle-
eiroiento del ingeniero montañés don Luis 
Torres Quevedo, muerto en el vecino pueblq 
de Polanco, los Reyes han enviado "tSi Sen
tido telegrama de pésame al hermano del 
finado, don Leonardo, 

Es te , que se hallaba en Ginebra represen-
tando a España en una ds las Comisiones de 
la Sociedad de Naciones, sei puso en cami
no para Polanco al recibir noti-cias de la gra
vedad de BU hermano, y, según informes d'e 
última hora, acaba de llegai' a I rún . 

Estalla lÉ! petardo. 

BARCELONA, 1.—A las once y roedia de 
esta noche, en la oaÜe de María, barriada 
dé Sana* s r a c d é n o m i h a d o l i á , Sarga, estalló 
sobre un rüontón de grava un petardo. 

La detonación proilujo gran alarma entíe 
el ve.cindario. -

En libertad. 

. BARCELONA, 1. — Ha sido pu«sfo en 
libertad el sindicalista y re'daoíor de «So
lidaridad Obrera» Antqnio Apaador, a quien-
a lá salida de la cárc/el, esperaban vario» 
redactores de . dicho periódico. 

sü « * 

• BABOELONA, 1,—El Juzgado de Instruc
ción ha puesto ,en Hbertad esta mañana n 
Juana Guardia Ayneto, que fué detenida ayer 
cuando intentaba vender a dos hijos suyos.. 
En su declaración parece que ha manifes
tado que, falta de todo xeourso, acudió al 
mercado de San Antonio con los dos hijos j 
recorriendo uno por uno todos los puestos, 
por si alguna de las vendedoras quería ha
cerse cargo de los pequeños, y como esto no 
lo lograra, so retiraba ya, cuando fué dete
nida. 

En sotmgio de Frát Se la Blva. 

BARCEliON^., 1.—En la oapiHa de San 
Jorge, del Paiacio de la Generalidad, sa 
celebraron esta mañana var ias . misas de 
aniversario en sufragio del alma, del ,<jue 
fué primer prei^idente; de le Mancomunidad,, 
don Enrique Prat de la Mya, 

El prior de San Jorge dijo a las oiu» 
una irfsa, asistiendo los presidentes de la 
Mancomunidad y de la Diputación y nu
merosos diputados y funcionarios dea am
bas corporaciones. -

lltebajan 172 obreros en S l t ^ a . 

BARCELONA, í .—En las obras del au
tódromo de Sítges "trabajaron hoy 172 obra
ros ; o sea, 132 más que en días anteriores. 

—En GranoUers continúa igual la huel
ga de panaderos. Hoy elaboraron pan loB 
patronos. 

Chocan on antooamlón y nn carao 
BARCELONA, 1.—A las nueve de esta 

mañana chocaron en el puente de los Ange
les un autocamión ipllitar y un oarto que 
guiaba Bautierta Sánchez. Este restdtó niu«i; 
to y ambos vehículos sufrieron desperfec
tos de consideración. 

E l Juzgado se personó en el lugar del h«-
oho ordenando él levantamiento del cadáver y 
su traslado al Depósito del Hospital Clínico. 

En el éumario interviene la jurisdicoión 
militar. 

Gomienzan los atentados 
en Serón 

Dos bombas y una casa apsdreada 

ALMERÍA, 1.—^Noticias pa r t i cu la re s que 
se rec iben de Serón aseguran que en la 
noche del 27 se reunieron sec re t amen te al
gunos e lementos revolucionarios, ignorándo
se los acuerdos adoptados-. 

En la noche del día 28 fué ar ro jado un 
pe ta rdo ocn t ra la casa de u n ayudante de 
la Compañía de Sacares , sin que causara 
daño alguno. 

Anoche fué arrojada u n a bomba con t ra 
u n a casa que hab i t an varios obreros que 
se al is taron p a r a t r aba j a r en la mina «iMe-
na». Sólo causó daños en las viviendas. 

También ha sido apedreada la casa ñ.f>\ 
adminis t rador de las minas, quedando ro
tos los aisladores eléctr icos y telefónicos. 

- — • - - " ^ « ' < • — ^ 

Exposición de arte gallego 
• o 

GORUÍÍA, l . í - E n el teatro Principal de 
Compostela se ha celebrado la clausura de la 
Exposición de Arte Gallego. Presidió el rector 
da la Universidad acompañado de las demás 
autoridades. Vallé Inclán pronunció un elo
cuente discurso siendo r n i ^ .aí¿SylÍá9-

extinguirla y pulverizarla. No hace mis gv.\ 
setenta y dos años que fué restaurada la fií ' 
rarqula éolesidstiaa. Sin embargo, ésta, eii ' 
otro tiem,po tan perseguida y difamada, caí»- i 
ta con oeroa de dos millones de fieles. ¿ t 

La situaptón, puet, de la, IgltaiajinffUemí 1 
tal como la ha expuesto el Oíispo íf 
Durham, es en si misma el más eloeumÜ 
testimonió del m,aravilloso progreso «̂cfe 
por ío Iglesia católica en Inglaierra desis 
que el Papa P<© JX restableció la jenrqvls 
en 18S0. 

0. P. N, 

íitin del P. S. P. en Tol osa 
TOLOSA, 1—Oontlnusado la aetíra pro

paganda emprendida reáentemente por loí 
tradiciona'istas guipuzooanos se celebraron 
ayer con motivo de la festividad de San Ig-1 
naoio de l-^yola diversos actos rehgioBOB y •' 
profanos a log que asistió extraordinarl'» COD-
ourrenoia. Bn t í s estos últimos figura an mi-! 
t in en el que hloieron uso de la palato, s 
más de otros oradores, los señores Pradera 
y Oreja, que pronunciaron elocuentes dlsoff-i 
sos describiendo la situación por que atrsija-
sa España y aspUoaado los fines que pml-
gue el Partido fioolai Popular, 

M señor Pradera oumpllaailo el inoro 
recibido del ex diputado iaiimlsfe aellof tio-
rens, leyó unáoarta de éste on í« ijue se !»• 
menta de que no haya s^««sí£r m los dei«-
ohos a la Ctonona, spm el {laittdo yaimieta 3ii-

OCJDS oradonis fueron aúatosKBmuM tclusfi-
do8, 

Terminó el m{Mn eaviándose un telegisirs 
de adhesión inquebrantable al nuevo Obispo 
de Vitoria. 

La conou»eenei« puesta en ^ tnioni gl 
«(Jnemikako Aiíwla», 

— ' • — ^ « » . 1 1 — - . — . — _ 

Hoy entrará en Bilbao 
el padre Zacarías 

BILBAO. 1.—-MstíSaiia, « lag s « h d e te t«f 
de, e n t r a r á en Bi lbao eí mtwo íWwle M 
la diócesis, f ray ¡Sacao^as Martínez. 

En p r i m e r l u g » vteltarA 1% Baallla * 
Sant iago, y d e s p u ^ se t r a s i ada í* «1 pult-
ció éeí AynntamientOi «loadte se eewrir t 
la r i cepe ldn ¿ e autorMa&ee f emsiúéogiu. 

EH pueblo de Bi lbao se p w p o á e tr&utar 
a su nuevo Obispo u n eaíUloso Mcibi-
miento . 

" I ."I I I ^ B l l f f . III I IW!I r - . -

Un matrimonio arrollado 
por e! tren 

• _ — . o 

AVILA, 1,—Vn m&ttlmBio.iQ d s v e d a n dil 
paeblo de Merino, «jue vm>i& en » como 
de As tur ias en coche de segunda oon tá
l le te de t e rce ra , aconsejadce por los viaje
ros p a r a ev i t a r la intervención del revisot, 
bajaron en la estación de Navalpewd de Pi
n a r e s con objeto de cambia r de ooeh«, y «t 
e l momento de apearse por el lado eontia-
r io a la estación fueron arrollados por mu 
máquina que pasaba con marcha atrás. 

Recogidos en e l mismo t r e n correo, conti
nuaron el viaje en t a l e s condiciones de n»-
vedad, que ambos fallecieron antes deil»-
gar a Avila. 

Én es ta estación ee h a detenido el toen 
esperando la l legada del Juzgado. 

Banquete al director de la 
Tabacalera 

MALAGA, l . - rAyer mañana las fueríM 
de Infantería y la batería de desembwoo 
del acorazado Alfonso Xlll realizaron ejer-1 
oioios táctioog en el Paseo del Parque, 

En el balneario del Oarmen fué obssqui»-
do por la Diputación y el Ayuntamiettto con', 
un banquete el director de la Tabftoaliía M-; 
ñor Bastos. Se pronunciaron elocuentes bíln-
dia.. 
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Instfíüción necesaria^Flores de la Vida 
' ' El propagandista señoi; Díaz ha teni
do la bondad de dedicar unas líneas al 
artículo que sE' publicó en este periódi
co con el epígrafe «Concurso necesario», 

;^ expone su opinión de que es preíeri-
/ljie solicitar m. í;aga una Semana So-
j'̂ ial en España a ir a Grenoble algunos 
'l^tabaj adores de nuestras orgíinizacio-
ies, por los inconvenientes a que la rea-

, Izaoión da este propósito darla lugajr. 
ín Realmente no IjaV discrepancia entré 
lo expuesto por ni{ j lo que consigna 
ol señor Díaz. En mi citado artículo qui
se evidenciar, y no be tenido, por lo que 
!se ve, la íortnna de lograrlo, la preci-
(sión en que estamos de que se coiititti-
fya cuanto antes e^ nuestra patria el or-
•'éaniamo nacional que preste el cojicttr-
'«0 neeesario paía coordinar las óBras 
''.fooiales y obvia? los inconvenientes que 
¡sé presentan al cumplimiento de los pla
nes de laá organizaciones sindicales. Y 
ttendí Oía coyuntura propicia la cele-

ación de la decimoquinta Semana So-
^iial de Francia para ofrecer un oportu-
•'liio ejemplo de lo que, entre otras <o 
'^as, podía hacei; esa institución qae no 
tenemos, y que yo reclamo en aquel ar
tículo, y a-la cual se hubiera encomen-

^dado la misión (ie enviar pcopagandis-
l^s obreros a las referidas jornadas so^ 
loiales, puesto que, coincidiendo con mi 

1 ̂ ftstímado amigo señor Díaz,, se me al-
l ¡danzaban las dificnltades que en la ac-
j'-lualidad se o'p'onen a la presencia de 
i irabaj adores españoles en las sesiones 
I'|e esa Sgmana, dada la especial con-
î ífextura de las organizaciones obreras, 
.;B1 éstas tenían que designas los dele-

•jífiados. 
' iy Claro está que eso no' es óbice p i r a 
'¿'flue se reanuden en España las. Sema-
I l'ias Sociales a que alude el señor Díaz, 
t ¡.|r qjue tanto bien hicieron a la acción so-
' pial 

Heroísmo cristiano de unos 
humildes 

Abrigo mis temores, al escribir este ar
ticulo, de no excederme da discreto; pero 
tengo la seguridad de no pecar de injusto 
y tarübián de merecer por el pecado—si al
guno eoiüetiere—ía indulgencia y hasta la 
gratitud de los lectores. 

os cuales, casi a todas horas, pero muy 
singularmente en estos días en que el ter
mómetro pasional sube tanto cómo el atmos
férico, se asquean de leer crímenes, suici
dios, sucesos repugjiantes, que dañarían me
nos 8i se éUenoiarpn más, viéndose como 
asfúfiados en ese ambiente mefítico y dele
téreo, muy propio para remover los bajos 
fondos de la bestia humana, con perjuicio 
de los intereses de la moral y agravio, casi 
irreparable, de los respetos debidos a la 
virtud. 

A fuerza de respirar en tan densa atmós
fera de abdicaciones, casi ni estímulos sien
te el espíritu social por otear horizontes 
más ozonizados, pues no en vano se forma 
nuestro yo de cuanto aportan esos mensaje
ros qué denominamos sentidos. Lo mismo 
que él olfato, verbigracia, acaba por aoo 
modar la agradabilidad de la sensación a 
aquello que biabitualmente lo penetra, aca
ban las almas—individual y ooleotivamen 
te—por hacerse al medio en que se mueven. 
La reacción contra el hábito, contra lo per
manente y usual, cuando no es un milagro, 
es un fenómeno rarísimo y digno de es
tudio. 

Todo este preámbulo se ha puesto al ob
jeto de justificar ó, más propiamente, de 
imponer la exhibición de todo aquello que 
contribuya a enriquecer los valores morales 
de la sociedad, ni en absoluto contamina
da, ni tan destituida de nobles instintos que 
no suspire por aires más puros y elevados. 

Oyese repetir que hjan desaparecido ya 
los corazones de temple seriamente cristia
no. El pensamiento tiene resabios de here 

^, Precisamente a fines del pasado jjía y la frase corte marcadísimo de necia 
año escribí un artículo con el rótulo «In-| vulgaridad. En ello no hay sino que las vir-

Baños de mar. Mar y vida 

Así, por este orden: el mar primero y la 
vida después^ 

Para que haya vida es necesario que haya 
mar. 

Sin mares efectivos no hay vidas reales. 
El mar es el antecedente de la vida. 
La vida ha surgido del mar. 
Los hombres de la ciencia positiva están 

cansados de repetirlo y nosotros cansados 
de saberlo; pero es que junto al lenguaje de 
la Ciencia está el lenguaje de la Fe, y la Fe 
nos dice, en las palabras de la Biblia, que 
Dios, para formar al hombre, tomó un poco 
de barro. Ahora bien: el barro es tierra ama- ¡ 
sada con agua, y nosotros podemos asegurar 
que ese agiia con que se amasó la tierra 
para formar el hombre fué agua de mar. 

Por otra parte, bien puede afirmarse que 
por cada millón de seres vivos que pueblan 
nuestro planeta, en aire, tierra y agua, 
99.999 están en el mar, formando parte de 
esas algas fantásticas, de esos esquizomicetos 
filamentosos, de esos bacilos colorearvtes y 
fosforescentes, de esas fanerógamas miste-
liosas de su flora o de, esos radiolarios de 
ensueño, coraliarios de pesadilla, equinoder
mos, genffreos, tunicados y cefalópodos de 
su fauna costera, abisal o pelágica; sólo una 
Ínfima parte viven fuera del mar, ya sobre 
la superficie proUfica de la tierra, ya en 
los océanos estériles del aire. 

Pero hay más: nuestro medio interior, 
aquel que nutre todos los tejidos de nuestro 
organismo y contribuye a la formación de 
todas nuestras visceras y de donde s3 deri
van todos nuestros humores de secreción y 
excreción, la sangre, en fin, de nuestras ar
terias y nuestras venas, tiene ¿n su suero 

POR LA PRENSA! 
EXTRANJERA 

o • 

LA FORTUNA DB QUINITO VÁffTEBDE 

«El ünlYersal» (Méjico). 

Se encuentra en esta capital desde haoej Durante el verano es muy frecuente 
varios^djlas,^procedente d̂e Madrid, la^^vî da • ^g,. personas que llevan «prismáticos^ 

' DEL COLOR DE [MI CRISTAL 

Ei alcance deJos 
sentidos 

j colgados de una correa. Esas personas 
¡van al mar o al monte, a sitios donde 

del inspirado compositor español Quinito 
Valverde, muerto en Méjico hace cinco anos. 

La dama, que ha querido guardar el in
cógnito hasta donde ha sido posible, ha ve- «̂  presentara ante sus ojos tanfo espa-
nido a Méjico, según informes a los que ció, que los ojos no pueden llegar hasta 
concedemos crédito, a reclamar algunos iii- su límite. Probablemente, lo qUe está 
tereses que al morir dejó su marido. fuera del alcance de la vista no nos im-

La señora viuda de Valverde habló duran- porta nada,' y cuando lo veamos sabre-
fce la 'travesía con algunos pasajeros, a -los ^ ^ ^ ^^g ¿̂ „P j ^ hubiéramos visto .no 
que dijo que sus intereses se han visto se. j^^briamos perdido gran cosa. Pero'la 
ñámente comprometidos, porque el acta da ... ¿¿„¿ ^ iverfe n no mpno<í 
defunción de su marido se redactó con erro- cunosiaaa es muy fuerte, y no menos 
res substanciales, entre eUos el de figurar j/^"«''fe es la ilusión, eterna y chiflada 
en ella el fallecido con el nonjbre de «yui-
nito Valverde», que era una manera cari
ñosa de nombrarle que tenían los familiares 
6 íntimos amigos del popular músico. 

Parece que la Sociedad de Autores, según 
ha dicho la viuda de Valverde, ha conserva
do en su poder cantidades de dinero impor» 
te de los derechos de las obras de Quinito, 
dinero que actualmente corresponde ^ la 
viuda. Una de las primeras gestiones que 

compañera nuestra, de que lo bonito, lo 
agradable, lo qué ha de giistarnos y 
satisfacernos completamente esíá siem
pre más allá, un poquito más allá de 
donde llega la mirada. 

Para entretener esta dulce ilusión se 
han inventado los prismáticos, que ha
cen viajar nuestros ojos hasta ponerlos 

¡cerca del objeto que queremos ver; de 

está señora realizará será la de rectificar" el N«ía manera se satisface el capricho que 
acta de defunción para dejar seiTfaab que ípn^mos de ampliar el radio de acción 
el «Quinito Valverde» que aparece en e>\\de nuestros sentidos, lo que todavía la 
documento no es otro que don Joaquín Fran-1 ciencia no ha conseguido totalmente. 
cisco Valverde. \ • La'vista, el oído y el tacto se han 

•Los restos mortales de Qumito V^^erde j ^^^^ ^ ^ ^ mucho. Y lo más digno de 
descansan, como se sabe, en el Panteón ihs-\ ^, j , „ t %. , j 
pañol, en donde le fué levantado un monu- «?«^«^^« «« «"« ê ^o ^« ^«1/« logrado 
mentó que costearon los artistas de su com- ' "" condenarnos a la monstruosidad, es 
pañía y no pocos de los compatriotas, ami-: decir, sin hacer crecer nuestros ojos des-
gos y admiradores de Quinito. La señora mesuradamente, sin dotarnos de unas 
viuda trata de hacer todas las gestiones co- orejas enormes y sin necesidad de tener 

„r,n rn'„,^,;.;A« „«Ai^^„ ..• .. - j^ it , , rrespondicntes para llevarse a la madre Pa- unos brazos kilométricos y, naturalmen-
r/rr:r"Er¿:^?;/Lr 'f'lt^'f i!™f -°--̂ ^̂ ^̂ ^ Vl^SaUes para poder''Uevanos sin agua del mar. Es decir, que el agufl, 
nuestro cuerpo, que es la mayor parte del 
organismo, como son los océanos la mayor 
parte del peso y del volumen de la tierra, 
es agua de mar con sus mismos caracteres 
físicos y químicos. 

Podrá ponerse en duda la opinión de los 
poetas, que comparan el alma humano con 'lelectuales y obreros», eñ el que, dolién-l tudes, como los metales preciosos, se hallan 

lome de que no se celebraran en Espa- ocultas. Cuantos vivimos auscultando el in.|eí war, como él inmenso, como él misterio-
í a Semanas Sociales, decía: «En núes- terior, sabemos bien que no todas las almas f, ya tranquilo, ya, encrespado con todos 
•rn r̂ oía hnnA HÍP7 áflod miñ Tin <?p pp.í Sufren ese raquitismo; que, en medio de '"s matices del sentimiento y todos los abts-
tro país, nace Qiez anos «pie «o se ce j ^ ^ cardales, hace crecer la Providencia e x . j w s de la intención; pera lo que no podrá 
lobran las Semanas Sociales... Decimos, i ^^^^^^^^^ y recaladas flores. ' ponerse en duda es la opinión de los biólo-
pues, que hay q;üe volver a las Semana»! j ^ historia"que sigub viene—con mil más sos, que comparan el suero de nuestra san-
^ociales; que si se quiere acción obre-1 conocidas y otrjas varias ocultas—a probar g^e con el agua del mar, y es esta iden-
Ta fuerte, es ¡preciso que haya unidad! nuestro criterio. Pena da deslucirla en mar- tidad precisamente lá que hace depender 
en los píincipios cardinales qué han dedico tan chico; pero, de una parte, parece del océano nuestra vida y riuestra salud. 
informaí el sindicalismo católico patro-¡ imposible resistir la tentación de publicarla,; Por eso hay dos estados en nuestra exis
tan Y obrero; v que cuando veamos á ' y . de otra, Dios hará que la saboreen los, tencja que no son enfermedades propiamen-
la fnlanffp brillantísima de los varones! 'actores en páginas más extensas. I *« d'chas, pero que indican falta de vigor y 

el seno de esas Semanas y discerniendo. ^^^^ ^^ ^¡^^j^_ Fué así: Un matrimonio, de V 9«« con nada se modifican más ventajosa-
¡50lucioiies, bajo la presidencia de los : p^gĵ ĵ jj ^miy modesta (̂Jserá indiscreción el niente que con los baños en nuestras playas 
Prelados, a los graves y delicados pro-1 precisar hallarse el cabeza de familia al ser- incomparables. El linfatismo y la falta de 
'"lemas que ocupan la atención de go-j vicio de la Casa Eeal?^, supo un día cuan desarrollo en los niños y la esterilidad en 

grande era la desgracia de una joven, en ' ' ' rnujer. 
absoluto huéifana, minada por terrible do-l En uno y en otro caso se trata,, en resu-
lencia y desprovista de socorro humano; es!'"*'^' '̂ ^ *̂ «̂« 9"*' han venido al níundo con 

esposo, y 
suelto 

_ según nuestros informes, ^ha re-, ^^^g molestia. No. Los ojos se alargan 
esperar a que se cumpla el plazo i?aponiendo ante eUos esos ingeniosos tu-

cmoo años que, conforme a las leyes meii- f.. - i , , , , j , 
canas, deben permanecer sepiátados los res-1 ^^í"* encristalados; el oído se alarga 
tos mortales, por más que, en el caso deliPO'" medio de los hilos de cobre que nos 
extinto maestro Valverde, se trata de vn] traen las voces y los ruid,os lejanos, y 
éaso de enfermedad infeoto-contagiosa. | aun sin este mBdio, haciéndolos cabnf-

Una vez que logre la rectificación del acta gar sobre las ondas; el tacto también 
de defunción, enviará los documentos a sus se alarga asi; usted pone un dedo so-
apoderados en España para que desde luego ^^e un'botón, y es lo mismo qué sí lo 
ejerzan k^ac£on_^qu6|orr^sponde cerca de pusiera usted en un timbre situado a 
los der'e^chdsquf^r cercha de"cin.^lflos°haS gran distancia; el timbre siente la pre-
cobrado por la representación de las obras **""• "'^^ dedo y suena. 

Todo esto está muy 6?e?i; pero nos 
falta.^algp, y yo excito la buena voluntad 
de los inventores'para que nos lo pro
curen; nos falta alargar los otros dos 
sentidos, el olfato y el gusto. No so pue 

femantes y gobernados, entonces sona
rá la hora del triunfo de la acción ca-
íólica en España.» He de renovar, pues, 
lilis deseos ae que las Semanas Socia-
,íes continúen suTiistoria gloriosa, y pa
ra ello entiendo no hemos de regatear 
Isfuerzo alguno. 
I Pero, consignado esto, .he de insistir 
fn la idea central que pretendí apuntar: 
|fi de que es urgente la creación del ins-
itumento coordinador de las obras socia-

s (de hombres y mujeres) en nuestra 
alria; y que ese organismo nacional, 
iprinado por homUres de estudio y hom-
ires de acción, por pensadores y pro

pagandistas, colaborador de los Sindi
catos profesionales, debe presíar su con-
mso a éstos de forma tal, que allá don
de no puedan llegar los Sindicatos con 
.íus propias fuerzas, lleguen con el apo-
íyo de ese organismo, sin que éste, en 
iCaso alguno, suplante la personalidad 
l(Je los núcleos sindicales. 
, 1 Quién, que haya leído la áurea Pas
toral Justicia y Caridad, no recordará. 
én este punto la prom.esa del llorado 
üuisasola de fundar el Secretariado Na
cional Obrero, a ejemplo del Agrario, 
||ie fué el precursor- de la espléndida 
Confederación, orgullo legítimo de nues-
ila patria! Tal vez el llorado Cardenal 
isperaba la unión de los obreros para 
realizar sus sueños de sociólogo egre-
tío. Y ahora que la unión es un hecho, 
I Beber de la acción católica es el consti-
' tuirse en albacea le,gítimo del gran Gui-
sasola. 

Los éxitos de la sindicación cristiana 
en Bélgica son debidos en gran parte. 
W genio organizador del padre Rutten, 
que supo forjarse la herramienta sóli
da de trabajo que constituye su célebre 
Secretariado general de los Sindicatos 
.Obreros Cristianos. 

A eso hemos de Uegar decididamente. 
Y así como reputo lamentable, por la 

tazón expuesta, la ausencia de obreros 
españoles en la Semana Social de Gre-
ijoble, consideraría que sería nota humi
llante para la acción sindical española 
>e1 que en la próxima reunión de la In
ternacional Cristiana, por defectos de 
'flrganización interna y por carecer de 
¡9 oolaSoración de la institución a que 
¡ae refiero, no pudieran acqdir los obre-
jHjs españoles, los cuales no han tomar 
w parte todavía en esas importantísi-
JOas asambleas internacionales. 

A todos toca, sin duda, laborar para 
«fie las organizaciones cálolicas ocupen 
la posición que les corresponde, dada la 
importancia que lian alcanzado hoy. 

Con las anteriores líneag creo queda 
suficientemente aclarado el pensamien
to que egbozabá'eñ*!?!! anterior artículo, 
y por ellas verá el señor Díaz que no Jiay 
discrepancia, como antes hé dicho, entre 

decir, de servicio y de recursos. Lo supo... 
y eso le bastó para orientarse en el camino 
a seguir. No se contentó—como habrían he
cho algunos humanitaristas—en compadecer
la. No ie satisfizo—cual a ciertos ricos cris
tianos—el auxiliarla económicamente. Menos 
aún pensó en acoplar su conducta a los mol 

poco mar en su organismo, con pocas ener
gías marinas en sus ovarios. 

¡ Echad al mar los niños débiles, los niños 
enfermizos, los niños que enferman con la 
dentición, y el mar os los devolverá fuer
tes, sanos, vigorososl ] Esposas que lamen
táis no ser madres, arrojaros en nuestra Con-

del compositor fallecido. 

L08 BALANCES DE LAS GRANDES 
FIRMAS 

«La Prensa» (Nueva York) 

Se sabe que una coalición de demócratas de oler, ni saborear a distancia. ¿Perd 
y republicanos progresistas presentará en el be usted desde Madrid el olor de ura ro-
próximo Congreso una enmienda a la legis-; ¡^^ qy_g gg ggtá abriendo en un jardín de 
lación vigente sobre el impuesto de la renta, y alenda, o el de uña merluza que se 
solicitando que se dé publicidad a todos los ^¿^g g^ ^ ^ ^ pescadería de Salamanca'} 
informes emitidos por las diferentes firmas ?:, „ -z. ^ i ^ -i, j - J T 
comerciales acerca de sus ingresos y grává-,^^"; ¿? l ' ^ ! l^ l J '*? f . ' ^ / / „ Í f?°Lf l^ l f^ l ' i ^ 
menes sobre los mismios. 

El senador republicano por Wisoonsin, 
Mr. La Folietp, ha anunciado (jne presenta 

que expone en su escaparate el confite
ro de Villagorda, o el de una amarga 
pócima que está elahorándo a mano de 

des de la filantropía al uso, tan grandes que oha incomparable, y el mar os hará feoun-
han querido enmendar la plana a Jesucristo,í dasl Nuestra playa no es concha solamente 
secando lágrimas a fuerza de reoreos, sacian- ^ Pt"" »« fórma^^ sino porque toda Concha es 
do el hambre del corazón con migajas de 
fiestas y calmando el dolor con risas, oro
peles y vanidades... Esos humildes madrile
ños hanse formado— p̂or lo visto—en otra es
cuela, menos vistosa, pero más práctica, más 
eficaz y menos humillante. En esa escuela 
de la verdadera religión. del Crucificado no 
oyeron hablar sino de la caridad, y la ca
ridad, la verdadera cajridad, vive como la 
violeta, mis lozana cuanto más oculta, más 
espléndida cuanto más dura es su prueba. 

Habían perdido—si no estamos equivoca
dos—días antes una hija, y, creyendo sin 
duda que el Señor no loB había purificado 
bastante con tan pesada cruz, se impusieron 
la de recibir como propia a la huérfana des^ 
amparada y enferma. ¿Enferma de qué? 
Sencillamente, de tuberculosis. Era una tí
sica incurable. La atendieron, cuidaron y 
minaaron coî  esa solicitud que inspira el 
amor cuando el amor procede del Corazón 
de Cristo; con la ternura de quien- se in-
taola por quien primero se ' inmoló en la 
cruz. Para nuestros héroes el sacrificio de
jaba de serlo, porque para las almas ideñli-
ficadas por la fe y por el amor con Jesús, 
darse a los demás, servirlos, atenderles aun 
a expensas de su propia -vida, equivale a 
gozar el consuelo de trasvasar la sangre del 
Cordero-Víctima, por el canal de sus obras, 
abnegaciones, sacrificios y heroicidades, al 
corazón da sus prójimos, carne de la Carne 
Redentora, moléculas de la Hostia bendita 
y granos a formar el Pan que sacia, porque 
es Pan del Cielo, porque es el mismo Dios 
revestido del cendal tejido en el misterio 
por el hálito del amor santo, en' el cáliz 
de la única Madre-Virgen para remedio del 
hombre. , 

Sin enterar a nadie, ni solicitar, ni aun 
de los amigos, recurso alguno, ellos conti-
nnaron, hora tras hora, día tras día, un mes 
en pos de otro mes, prodigando caricias, des
velos, cuidados, alimentos y medicinas a la 
ahijada. Pero... aquel organismo, casi des
truido, lejos de mejorar, iba a peor. ¿Podían 
hacer algo más en su beneficio ? ¡ Ah 1 ¿ Quién 
pone barreras a nn corazón tocado de la lo
cura divina de la cruz? Hicieron más, por
que aqueOa su alhaja necesitaba de aires 
más puros que los del domicilio de esos hu
mildes. -^"^ 

Alquilaron, «n consecuencia, por las afue
ras de Madrid un, hotel, y cátatq ya allí, 
cerca de pinares, a la huerfanita. ¿Y cui
darla? ¿Cómo no remitir en la prístina so
licitud? El amor— ĥa dicho su gran maes
tro—todo lo vence. Y venció la dificultad. 
La señora, la madre de familia, no pudien-
do pagar a servidores, se quedó—dejando a 
los suyos—al lado de la que ya era también 

concepción. \ Cuántos hombres son padres en 
colaboración con el océano! 

\Ouántos viíjos se sum.ergen en las aguas 
salobres y salubres que no hubieran llegado 
a la. senectud si desde poco después de na
cidos no se hubiesen reintegrado al mar, con 
insistente porfía, para sacar de él, a dosis 
refractas, aqueUas energías que les negó a 
dosis m^arinas y sin las cuales no se puede 
luchar en la vida, con la vida y por la vida t 

Doctor BOYO TILL&NOVÁ 

Son Sebastián y agosto, 1923, 

rá vmi proyecto de ley en este sentido. En móríero el bóucaño de Villaflacal No. 
el departamento del Tesoro se afirma que No le es a usted posible percibir nada 
los grandes capitalistas, al frente de las más ¿g ĝ o_ Poj- consiguiente, la amplifica-
colosales corporaciones del país, tienen a g¿¿jj de nuestros sentidos es incomple

ta, y los hombres de imaginación están su disposición los mejores abogados para 
que defiendan su causa de la mejor manera . , . , , , , 
Posible obligados a no descansar hasta que nos 

Cierfajs abogados han logrado tales éxitos; ^oíen de los aparatos precisó^. 
en este sentido, que a ello se debe que elj Cuando consigan inventar lo necesa-
Gobiemo de los Estados Unidos se haya vis-'río 230dráw nuestros sentidos cantar vic
to obligado a reintegrar en el pasado año foría sobre el espacio. Entonces podre-
75 millones de pesos en concepto dé cobros mos ver, oir, oler, gustar y tocar a enor-
de impuestos indebidos. ' 

ASiiBisirieiSfije i i DEMIE 
HOBAJS DE OFICIíNA 

Mafiana , S) a l 

tarde . . . . , S a 7 

EN FAVOR DE LA MUJER 
, - . — . ; Q [ 3 _ ; , • 

._ - ,- , — , una más de Su casa. [Y todos tan conten
ió que él sostiene y lo que yo consigné, tos 1 i Y sin conceder a ese gesto 

F. BABBACHINS 

La Argentina aumenta los 
derechos de aduana 

BUENOS AIRES,!.—El ministro de Ha
cienda da la Bepública Argentina ha pre
sentado a las Cámaras un proyecto de les 
«lereute a la modificación del Arancel. Sa-
JOB diobo proyecto, todos los valores de las 
tarifas actuales sobre los cuales están calov»-
iaáoa los derechos de entrada, serán aumen
tados en un 50 pox 100. 

Pagua los datos oficiales que ha facilitada 
6] ministerio de Hacienda, en los cinco pri-
moros meses dol corriente año los ingresos, 
un laa aduanas argentinas han alcanzado la 
Hfe'i de 59.188.148,23 pesos oro y 3.867.606.7X 
jcsffl papel. 

En el coiTBBpondiente periodo de 1922 los 
ibgrî soa aduanales fueron de 42.152.668.56 
i)íB09 oro y 2.910.11 ,̂56 pesos papel. 

Para todo el año 1928 se calô ijlan los in-
Sfe»o3 por al oonoe-pto cL« Aduanas m pesos 
e»el 272.100.000, - I 

sublime 
la menor importancia! 

Corrieron los meses; con los meses, los 
alquileres de las dos casas, y, conforme a 
óstoSj el dispendio de viajes, medicinas, et
cétera, etc. I Qué había de suceder 1 Ya no 
había diiiáío.ya no quedaba modo humano 
de continuar. ¿Que no? Pues a vender, a 
empeñar cuanto qued.ase, por poco que fue
ra. Y esos gigantes—ayer desconocedores de 
tales apremios— l̂levaron casi todo su ajuar 
¡a las casas de préstamo!... Y así se fué 
poniendo remedio a todo,, a todo lo qne hu
manamente lo tenía. Dios ha debido de ver 
rebosante la copa de la virtud de_, nuestros 
eristianos, y... el ángel de la piedad cortó 
en aquel hotel nna flor, llevándose al Cielo 
a la ahijada tísica, dejándonos en su mise
ricordia, aunque ocultas, esas otras fragan
tes flores de la caridad santa... 

Hizo, contra todo cálculo. Ib Sroviden-, 
oia que página tan sublima fuese conocida 
del Key, y su majestad—también conviene 
airearlo—, como cristiano y como Bey, ha 
sabido poner su seUo real a esta hazaña he
roica, de pocos más conocida hasta ahora 
en la tierra, Ya sa adivina lo que excusa
mos decir. 

Desconocida en la tie];ra..¡ Arriba, no. 

{Continúa a{ firtal de. l<t 3»* s^olupina.) i 

,La serie de acontecimientos, importantes 
unos y otros que lo quieren parecer, que 
ee han desarrollado últimamente y que más 
o menos entretenían la atención del público, 
hicieron que dejase para cuando la superfi
cie estuviera más tranquila y no hubiese 
tantas noticias que dar, el hablar de algo 
qué al elemento femenino interesará sin 
duda, puesto que sé trata de una ley que. 
Dios mediante, acabará por quedar aprobada 
en er Instituto de Beformas Sociales, y es 
de esperar lo s€ja más rápidamente en las 
Cortes, a fin de que pueda llevarse a la 
práctica, dándose con ello, a mi pobre en
tender, un paso importante en el mejora
miento del problema social, tan grave hoy, y 
en la cesación de esa lucha de clases de 
consecuencias tan dolorosas.. 

Me refiero, al decir esto, al proyecto de 
ley de Contrato de trabajo que el Pleno del 
Instituto de Eeformas Sociales, al que pie 
honro de pertenecer, ha venido discutiendo 
y estudiando en las dos etapas. anteriores 
y que terminará de estudiar y discutir en 
la próxima, que se reanudará en otoño. 

En • este proyecto ya se consiguió que tu
viesen su reglamentación especial, tanto el 
servicio doméstico como el trabajo a domi
cilio. De estos dos problemas hablaré en 
otra ocasión;, singularmente el segundo es 
tristísimo, pues continúa la explotación del 
patrono, del fabricante, con el trabajo de la 
infeliz obrera que se Ueva a su casa a coser 
camisas, sábanas, chaquetas, etc., por las que 
percibo una retribución... que entra de lleno 
en la frase enérgica y rebosando justicia y 
amor a los pequeños y a los explotados, de 
tieón XIII en 6u Encíclica «Berum Nova-
rum», que, dicho sea de paso, tan- pocos aún 
de los nuestros conocen... y han leído... 

Hoy me limito a este hecho, que quiero 
dar a conocer desde las columnas de EL DE
BATE, a fin de que Uégue a muchas partes 
este coiiocimiento. 

El artículo 23—si la memoria no me es 
¡nfiel-7-del citado proyecto decía que se die
se a los obreros un jornal suficiente para 
asegurarles un nivel de vida decoroso. La 
concesión de este jornal, que podríamos lla
mar «familiar», mejoraría enormemente un 
mal sobre el cual se han hecho estudios, 
observaciones, buscándose el remedio, no 
sólo en España, sino en todas partes: el 
mal del trabajo de la mujer, sobrer todo la 
casada, fuera de su hogar. El tener que 
salir de su casa la esposa, la madre, repre
senta el abandono casi total de sus queha
ceres domésticos, del cuidado de los nifios,̂  
axpuestos horas y horas a toda clase de 
peligros físicos y morales... Al volver al 
hogar la obrera, cansada de su ruda tarea, 
Qo tiene ganas de asear su casiisa, y el 

Desde el Cielo se percibe a toras horas el 
perfume de las almas esenciadas de cris
tiana caridad. Y como el sol a las flores 
de nuesti-os campos, las besa cada mañana 
el Sol de los amores divinos. ¿ Para qué 
más recompensa? ¿Hay dicha igual? 

HilariA HEBBANZ jESTABLfiS, 
gura párroco 4^ &m Sebutiin-. do |>Iadiíáti 

7n.es distancias. Esto acaso nos produz
ca grandes satisfacciones. Acaso no. Lo 
seguro es que entonces una cosa habrá 
muerto: la soledad. Ni aun en el de
sierto mÁs apartado y más efectivamen
te desierto podrá el hombre considerar
se soto: desde muy lejos le estarán vien
do, oyendo y tocando, y personas des
conocidas y lejanas olerán sus flores y 
gustarán sus hortalizas. Para los que 
anhelan aislarse, esta, perspectiva será 
horrible; pero la inmensa mayoría dé 
los humanos, que tanta ansia tienen de 
comunicarse rápidamente para estafar
se y para morderse, tienen un esplén
dido porvenir: va a llegarse al ideal en 
materia de comunicaciones. 

Mientras tanto, hay un camino in
transitable por descuidado, una comuni
cación interrumpida: el camino del inte
rior, la comunicaciéei. del hombre consi
go mismo. Cuanto más y mejor ve y oye 
de lejos, menos y peor ve y oye de sí. 
Hay muchos que tienen en todo mollen
to y por todos los sistemas rápidos no
ticias del mundo entero, y, sin embargo, 
rii por cable, ni por tren, ni por peatón, 
ni por ningún medio conocido reciben 
noticia alguna procedente de isw con
ciencia. 

Tirso MBDINi 
• ^ ' ' « t > — . — 

Un milagro en Lourdes 
——o 

Al cabo de seis años de parálisis 

^ ^ ® algunas semanas 1.100 peregrinos 
"¿abronory^oterol quTsíemm condado de Lancá,st,er, partieron para 

•- - - Lourdes. Uno de ellos, un soldado paralítico, 
ha llegado ayer a Newhaven, y su curación 
milagrosa ha dejado literalmente estupe
factos a los habitantes de esa ciudad, don
de el desgraciado .soldado era muy conocido 
desde la terminación de las hostilidades. 

Hace exactamente seis años este soldado 
inglés, llamado William Traynor, fué gra
vemente herido en Gallfpoli. Desde esa épo
ca no había podido salir del hospital. Diez 
y seis operaciones quirúrgicas no habían 
sido capaces de devolverle el uso de sus 
birazos y piernas, y desesperando de curar
se, el paralítico decidió hacer una peregri
nación a la ciudad milagrosa. Los enferme
ros tuvieron que transportarle en una ca
milla del hospital al navio. 

Ayer Traynor, el rostro iluminado por 
una alegría muy comprensible, ha tomado 
tierra sin la ayuda de nadie. Las muletas 
las habla roto durante la travesía. La mu
chedumbre hizo círculo a su alrededor, y 
hasta las personas que le eran absolutamen
te extrañas le felicitaron y aclamaron. 

Había llegado a Lourdes el martes últi
mo; a la mafiana siguiente los parientes 
que lé acompañaban le bañaron en el agua 
milagrosa; apenas sumergido, Traynor, es
tupefacto, se apercibió de que podía mover 
las piernas. Durante la mañana del jueves 
anduvo por primera vez después de seis lar
gos años, y poco a poco recobró el uso de 
ios brazos. 

marido y los hijos se ven privados de esa 
bienestar que procura la limpieza, el orden, 
y poco a poco se van alejando del nido fa
miliar, tan falto de atractivo, y se va des
atando el lazo, hasta que a veces se rompe 
por completo. 

Si el obrero, casado y padre de familia, 
ganase lo suficiente para mantener a los 
suyos, la mujer podría quedarse en su hogar 
y el hogar... saldría grandemente ganancioso 
de esta permanencia en él de quien es la 
Domada a ser la guardianá y la directora 
de su casa. 

El artículo 25 fué defendido, no sólo por 
la representación obrera, sino, muy elocuen
temente por cierto, por los católicos sociales 
que en nuestro grupo de real decreto se en
cuentran, y es justo citar al señor Marín 
Lázaro, al'ser Martín Alvarez y, en esta oca-í 
sión muy particularmente, al ilustrísimo se-| 
ñor ^Morán, consiliario de la Junta Central' 
de la Acción Católica de la Mujer, quien 
estuvo acertadísimo en su defensa, apoyan
do sus palabras en la dootrina católica, de
mostrando a _ 

la Iglesia había sostenido y amparado lo que 
era de justicia. 

El párrafo último del artículo mencionado 
añadía que la retribución del salario sería 
igual para todos, sin distincfón de sexos, 
cuando el trabajo fuese de igual valor. 

Y esto acabó—porque se supone que en 
las Cortes se aprobará también—con esa gran 
Injusticia que se ha venido cometiendo y se 
comete todavía con la mujer... Se la paga 
menos casi siempre, por no decir siempre, 
que al hombre. ¿Por qué? Pues, sencilla
mente, porque es mujer. Lo mismo a la obre
ra, que a la profesora, que a la empleada, 
que a la que pinta, escribe, etc., etc. Tin 
esto sí que están de acuerdo los hombres. 
Es nna regla por ellos establecida..., sin que 
te hayan dado cuenta de la injusticia que 
cometen. [Como si la mujer que trabaja no 
necesitase, como el hombre, ganar para vi-
vir y hacer frente a sus necesidades! Parece 
enteramente que toda mujer que trabaja lo 
liaoe por capricho... nada más... 

Pues bien; en el Instituto de Eeformas 
Sociales se ha pensado en remediar esta si
tuación tan falta de equidad... Y la tarde 
on que quedó aprobado el artículo 25 mere
ce <<qi}e la señale la mujer con piedra blanca... 
Porque, al fin, la cadena injusta se ha roto... 
Porque, al fin, cesa esta inferioridad im
puesta por los hombres sin fundamento nin
guno, y la mujer puede reclamar que se la 
pague como al hombre cuando la producción 
de su trabajo sea igual, y más que al hom
bre si produce tnás. Merecía coiiocerse esta 
labor, algo más interesanfe, se me figura, 
que esa otra labor feminista que esteriliza 
sus energías en vanas discusiones sobre lo i 
que vale la mujer y lo que vale el hombre, 
y en continuas diatribas contra el sexo mas
culino. Esta es labor positiva. Es un avan
ce de importancia, es algo que va a mejo
rar la situación económico-social de la mu
jer, y a esto es a lo que hay que tender... 
Y lo que a la mujer interesa. 

VlMifk DB EÜH&RBjI * 

Se registran dos terremotos 
en Tortosa 

TORTOSA, 1.—Ayer a las seis horas nue
ve minutos once segundos de la mafiana se 
registró un terremoto, cuyo epicentro dista
ba unos 2X> kilómetros. 

Hoy a las ocho horas veintiún minutos 
siete segundos se, ha registrado otro ierre- . , _„ ^^^ _„ j , . , . . 
moto bastante intenso, cuyo epicentro dista j no, premiando asi los í r a b a ^ reaiiíadía 

EDUCACIÓN 
Una cuestión irUeiesantisima, cuya 

iviportdncia y trascendencia social no 
es necesario encarecer, es la de ia edu
cación que el niño recibe ,en el hogar. 
Esta educación, recibida desde los pri
meros pasos que el niito da en la vida, 
fructificará a su tiempo, y el nifio llega
rá a ser un hombre de provecho o un 
ser inútil, y a veces perjudicial a la su
ciedad, según la educación que se le ha
ya dado. 

En el alborear de sus percepciones fí
sicas, intelectuales y morales, el niño es, 
entre las manos de sus padres, algo asi 
como uria masa de cera blanda, de cera 
virgen,- apta para recibir, todas las im
presiones que han de formar su cuerpo, 
y que moldearán su alma, su espíritu. 
Este es el momento precioso y único que 
no debe desaprovecharse para iniciar la 
o'bra educativa. 

Sin duda, el niño nace ya con una 
constitución, con un temperamento de
terminados. Pudiera decirse que es una 
tierra de composición y calidad diver
sas, que espera que se arroje en ella la 
semilla. Según la calidad de la tierra, 
la semilla dará frutos diferentes, pero 
esta diversidad no se opone en modo ah 
guno a la excelencia de Id especie. La 
bondad del fruto sólo se conseguirá si 
el pensamiento educador atiende con ex
quisito esmero a sembrar sólo la buena 
semilla, escogida y seleccionada, eli-mi-
nando el escaramujo y la mala hierba. 

Eri el aspecto físico, la educación de
be preocuparse desde luego de la higie
ne y de los ejercicios corporales. No los 
califiquéis de fruslerías sin ningún va
lor, pues estos factores deben de tener
se muy en cuenta. Es muy conveniente, 
por ejemplo, habituar al niño al aseo, 
aficionarlo a la limpieza de tal mo
do que constituya en él una especie 
de obsesión, como una segunda na
turaleza. Despertad en él la pasión por: 
el baño, educad al niño higiénicamente, 
y dejadle después jugar a su gusto -. la 
naturaleza hará lo demás para darle 
el desarrollo físico deseable. 

El espíritu del niño se 'despierta y se 
abre por si mismo, mucho antes de lo 
que se cree. Es una planta que brota 
con empuje hacia la luz del conocimien
to, como lo demuestra la insaciaSíe cu^ 
riosidad de las inteligencias infantiles, 
siempre acuciadas por, la necesidad apre
miante de llegar a saber el cómo y el 
por qué de todas las cosas. Para los ni
ños sus padres son una especie de dio
ses protectores, al mismo tiempo que orá
culos infalibles; de los labios de los pa
dres brotan las palabras que consuelan 
del dolor die una caída y las que expli
can lo que no sé comprende. A ellos co
rresponde la delicada misión de hacer 
poco a poco la luz en las lindas cabed-
tas rubias o morenas, de iniciarlos en 
las Causas y en los efectos de las cosas, 
de guiar su espíritu, que, como sus pier-
rías débiles, puede correr peligro si va 
solo. Importa mucho no dejar caer al 
niño en- la obscuridad de las palabras in
significantes que nada e?:plican, de las 
puerilidades ridiculas o de las efcplica-
dones absurdas. No olvidéis que el ni
ño posee una memoria poderosísima, una 
facultad retentiva muy notable, y que 
una paladra que hoy se le diga, podrá, 
al cabo de muchos meses, provocar una 
respuesta que os dejaría estupefactos. 

Evidentemente, no todos pueden diri
gir del mismo modo- la educación y la 
formación intelectual de sus hijos, ya 
que unos disponen de medios de que otros 
carecen; pero todos pueden, cualquTera 
que sea su estado y posición social, ve
lar por no inculcarles más que ideas y 
sentimientos de justicia, de verdad y de 
sensatez. Lo que importa es que la di
rección que se imprima al espíritu del 
niño, por, limitada y rudimentaria que 
sea, sea franca, lógica y sana. A los 
maestros y profesores está .reservado el 
completar la obra educadora, cuya efU 
cada estará en razón directa de la la
bor preparatoria, digámoslo asi, realiza
da por los padres. 

Padres y madres 3e"5era ir depositando 
insensiblemente, día tras dia, en la con
ciencia de sus hijos los gérmenes bien
hechores de la Jioriradez, del honor, del 
respeto d la justicia... Que no se haga 
ni se diga en el hogar nada que no pu
diera hacerse o decirse a la faz del mnn-
do: he aquí la norma a seguir. 
1 Poniendo en práctica una frase céle
bre : uProcurad colgar el alma de vues' 
tros hijos de las de las estrellas.^ 

L, C. 
París, julio, 1923. 

LA SEMANA SOCIAL DE 
GRENOBLE 

Banquete en h«nor do los deleg^ados 
extranjeros 

GRENOBLE, 1.—Con motivo de la Sema
na Católica Social, se celebrfi anoche un 
banquete, organizado por la Comisión gene
ral en honor de los delegados extranjeros. 

Tomaron asiento en la mesa los represen-
tastes de las siguientes naciones: 

Bélgica, Canadá, Chile, España, China, Es
tados Unidos, Gran Bretaña, Holanda, Ita
lia, Líixemburgo, Méjico, Noruega, Portugal, 
Rusia, Suiza, Checoeslovaquia, Yugoeslavia 
y Uruguay. 

Todos lus delegados hicieron uso de la 
p a'abra. 

* • * • 

Se pide una recompensa 
para Saralegui 

Gratitud de los Pósitos de pescadores 

El Pósito de pescadores de Puentedeume 
(Coruña), en atento mensaje dirigido a to
dos los de Espaiía, recaba de ellos su adhe
sión para elevar una petición colectiva a 
los Poderes públicos, solicitando le sea con
cedida una alta recompensa al digno capí-
tan de corbeta y secretario de la Comisión 
permanente dé l a Caja Central del Crédito 
Marítimo, don Alfredo Saralegui y Case-
llas. 

Huelga hacer historia de la labor reali
zada por el señor Saralegui, por ser de to
dos conocida su actuación como creador y 
organizador de esas pequeñas Asociaciones 
de la gente de mar, que de día en día van 
tomando mayor incremento, por lo que no 
dudamos que el propósito de los saaciüos 
pescadores será bien acogido por si G«bi.sr-

2.200 kilómetros. por uno de sos na^ ^fl^s^ p^^a^ñQs, 

7n.es
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Paliques femeninbs 
V l ü a n u e v a p ide ,El conflicto bancano 

economías """" 
uütia futura gobernadora,y: {\tinhora-

hvsna\) y auna curiosisimán, han coin
cidido áesde dos^ capitales de E^pri.üa 
oien distantes, en la misma lacgunta o 
consulta. ^Cómo hay qac cc^rip- ricrse 
en las visitas de pura ¡¡eremonia que se 
¡iüCen entre magists'uáus, 'in.iaiu,'^-. ai-
teáráficos y fwncicnarios, en general, 
visiias qué' ytambién hacen s^is esposas, 
al llegar sus maridos a una población 
donde acaban de fer destinado sin 

HeconoceTTios que ia respuesta m-ti.es-
tra ha de interesar a no pocas lectoras, 
y frocurarimos, por lo- tanto, detaUnr 
todo lo posible. 

El objeto de esas visitas es siem^pre 
formulario, ofrecimiento de la casa, de 
los servicios profesionales y tesliynonio 
de consideración. Se déh-nelven a ios ocho 
días. Sin embargo, es costumbre más 
elegante y más modervn, mandar tarje
ta, en lugar de la visita. Ello deja un 
margen eje libertad al qve la recibe, pues
to que si quiere eludir^ corred amenté la 
nueva amistad, se limJ.fa al cm^ío de 
otra tarjeta, y si^'uv, corrcs¡:i>-iide visi
tando a los recién llegados. En la visifo 
ceremoniosa y protocolaria que nos ocv,-
pa, de mero cumplido, y donde no axis-
te inthnidad ni relaciones antiguas, ¡a 
conversación requiere sunto tacto y fi
nura por parte de la señora de la casa, 
la cnai eliminará las observaciones so
bre el tiempo, el clima, enfermedades %/ 
otro asuntos análogos en vulgaridad, 
que indican siempre pobrerM de imagi
nación y falta de trato, hnycvdo espe
cialmente de los embarazosos silencios 
que ponen a la gente en situación vio-
lentisimM. No es del todo fácil, en ver
dad, mostrar discrecíóoi e ingenio, en 
esas trivialidades, en esas naderías, que 
constituyen el terna obligado e insiisli-
tuible de las visitas de cumplido, pero 
hay una fórmula, una manera de salir 
airoso en tales trances -. la sinceridad, 
.«??, ordinariez a la pala la llana, sin 
ba.tujTisraos, sin confianzudos ala.rdes... 

Con naíuraliúlad y buen sentido se 
evita lo que les ocurra frecuentemente a 
muchas personas que presumen de »re-
ifinadas», y que por el prurito de hacer 
'frases se hacen..."unos líos horrorosos. 

Por lo tanto, en estas visiias de cerc-
• monia la señora que hace los honores 
kjwocwrard ser naturalmente a.mable, sin 
\amaneramiento ni actitudes estiidiadas. 
Í E Í forastero o forasiaa que se presenta 
;a una, familia de la localidad ha de elo-
\giar sin exagerc^iones, que a veces equl-
\valen a una ironía sangrienta o a una 
'burla, lo bueno de la ciudad o pueblo, 
lias costumbres, los paisajes^ el carácter 
\de las gentes, etcétera, etcétera, si7i re-
''ferirse nunca a faltas o defectos que 
puedan herir la susceptibilidad de los 
naturales del país. Es incorrecto cila-
bleceh comparaciones, y cursi alardear 
do haber viajado mucho, de haber visto 

'.m,ncho y... mejor. Jamhii-n lo ps referir
se, añorándolas, a las comodidades que 
ise disfrutan en otras poblaciones más 
'grandes y con otros adelantos, lo wis-
'mo que decir; uAqui necesitaban tisic-
itíes mejores calles, mejor alunibrdilo, 
más diversiones, etcétera, etcétera.^ Por 
el contrario, el que llega a una pobla
ción ha de mostrarse contento y satisfe
cho (aunque no lo esté) en su nueva re
sidencia, y los que le reciben han de 
brindarse a buscarle casa, a indicarle 
tiendas y a ponerle al corriente de las 
costwinbres que se observan en la loca
lidad: todo esto discretamente, sin enu-
palago ni asiduidad inoportuna. 

Yendo ahora a la niünera concreta 
de hacer tales visitas, diremos que el re-
'cié.n llegado expow^rá con brevedad su 
profesión, cargo o empleo, el sitio de 
donde vi.ene, las relaciones que tenia 
en su última residencia, todo dicho, no 
como una. lección aprendida de memo
ria, sino espaciadamente, con tacto, de
licadeza y oportunidad. 

Si alguna persona a quien se ha visi
tado se limita a mandar luego una tar
jeta, 710 hemos de ofendernos, pues os 
una fó^-mwla admitida socialmcnte cu 
este caso, y muy razonable, ademas, 
puesto qve las simpatías no se impo
nen... Por nuestra parte, y como foras
teros, 710S asiste el mismo dc.rcrlu) de-
eludir una amistad, msdiaiits el envío de 
una tarjeta, dentro de los ocho días si
guientes a aquél en que fuimos visita
dos, 

i ' Por último, el traje no admite reglas 
' fijas; depende de la categoría social, 

de la posi-cióm, económicn, dc- I-'TS costum
bres locales en este terreno y de otras 
m.uchas circunstancias, hn que sí debe 
tenerse en cuenta es que estas xñsiins no 
se harán nunca más nv.e dc tarde, de 
cuatro a siete,, ni durarán má,s de quin
ce minutos, pudiendo «er md,'; breves. 
!A ellas no se llevan niños ni hijos ma
yores : las hacen exclusivamente el ma-
tromonio junto, y, en casos especiales, 
•la esposa sola o con una hermana, por 
ejemjplo, pero haciendo constar que lle
va la representación de su marido, cuya 
ausencia, por trabajos ineludibles, ocu
paciones perentorias, indisposicióji, et
cétera, etcétera, ha de 'cr disculpada. 
Al despedirse, Jos ofrecimientos dc riU 
brica y Jn rriano. Apear en el acto el tra
tamiento, si la persona que visita se lo 
da a la persona visitada (vnvqve lo tie
ne), o ésta a la primera. Es inexcusable 
hacerlo así. 
1 y con lo dicho se nos fiqíira que que
dan coviplacidas, nuestras lectoras a 
quienes interesa este aspecto del trato 

social. 
El nraigo TEDDV 

A las seis de la tarde quedaron reunidos 
ayer los jjoinistros en Consejo. ^ 

El de la Gobernación manifestó al entrar 
que había recibido a una Comisión del Cen
tro de Hijos de Madrid, que le hizo constar 
aplaudía sm reservas la actitud que había 
adoptado frente a la campaña de algunos 
centros que quieren que se amplíe el nú
mero de casas de juego en- Madrid. A este 
respecto dijo que como tíabía fracasado en 
sus gestiones cerca de los banqueros para 
allegar recursos para la beneficencia, tenía en 
estudio un proyecto que si puede llevarlo^ a 
la realidad, le permitirá en plazo breve ami
norar el núrnsro de las casas de juego en 
toda España. 

El ministro de Marina dijo que el oruoero 
Gatahíña había fondeado en la Caritaca des
de donde saldrá para Huelva, con objeto de 
asistir a las fiestas colombinas. Llevará a 
bordo a los alumnos de Ingenieros de la Ar
mada que realizan prácticas. 

El de Estado hizo constar que la Mernoria 
del señor Sil-^la, mes que esto, constituye 
v.u conjunto de documentos, lo que le da 
una gran ostensión—más de 300 páginas 
a máquina—, y como aún no han podido' ter
minarse las copias y siendo necesario que 
cuando se estudie en Consejo lleven a éste 
sus ponencias respectivas los ministros de 
la Guerra y Estado, no ae trataría a fondo 
en la reu'iión ministerial da ayer el proble
ma de Marruecos. 

El señor Ohajíaprieta dijo que sometería 
a la aprobacidn de sus compañeros un pro
yecto de decreto sobre subsidios a las obre
ras que den a luz. 

« % ü 

Terminó el Consejo a las nueve y media, 
y de éí se áió la 'siguiente reefrenoia ofi
ciosa: 

«El Consejo, después de despachar varios 
expedientes de trámite de Hacienda y Go
bernación, escuchó la jlatallada relación que 

Con motivo de una redamación formulada 
ayer por el Sindicaío libre de. Banca y jBol-
sa al Banco Español del Bío de la Plata , 
se ha originado una tirantez de relaciones 
entre la¡ JJireoción y el personal asociado del 
establecimiento. 

Se recordará que dicho establecimiento de 
crédito nguraba entre los no boicoteados por 
el Sindicato. E l día 81 pagó a sus emplea
dos, con arreglo a las bases presentadas por 
aquél y aceptadas, desde el primer momen
to, por la enapresa. No obstante, ayer por 
la maílaDa se entrevistó la Directiva del 
Sindicato con el director del Banco Español 
del Eío de la Plata, reclamando de éste 
una reposición de categorías que afecta a 

COTIZACIONES I O T F R Í A DE BOLSA i-iJixii-i. ACIGNAL 
EL. SORTEO DE AYER 

MADRID 
4 por íOO l a t e r í c r . - S e r i e F , 71,40; B , 

71,40; D. 71,45; C, 71,50; B , 71,50; A-
71,00: G y H , 71,50; Diferentes, 71,50- ^ 

4 por 100 Exterior.—Serie F , 86,80; E , Núms. Premios. 
80,25; D , 86,60; C, 87,10; B, 87,10; A, 87. 

5 por 100 Amortizable.—Serie E , 96,50; 
C, 96.50; B , 96,50; A, 93,50. 

5 {fO!» 100 Ai-Hort!zabÍ8 (1917) .—Serie C, 
96,45; B . 96,45; A. 66,45; Diferentes, 08,45 

-EQ-

PREMIOS MAYORES. 
PoblacioHeB. 

I 732 
? 31.987 

Cbligaclones del Tesoro.—Serie A, 102.1^- i^.m 
B , 101.90 (dos años ) ; serie A, 102,60; B , f-m 
102,(ÍO idos años nuevos) ; serie A, 1 0 0 . 2 5 : - l S - « á 

siete empleados, uno de los cuales, según B , 100,25 (un a ñ o ) ; serie A, 100; E , '^^^ i^'^^t 
los reclamantes, la tiene de jefe y dos de (geis mese s ) ; serie A, 100,76; B , lA0.7.'-> *+-¿"° 
subjefes. Por seguir entendiendo que no era (4^50 por 100) ; bonos del Tesoro, ^^^>^^ l'tti 

(sm cupón). ' 8 5 363 
Aynaíamiento de Msdrid.—Enapréstito de j g7'g7., 

1868, 96,75; ViUa Madrid (1S14), 8 8 ; i d e » i • 

así, la Dirección del Banco se ne^ 
íeposioión solicitada. 

Por la tarde mediaron nuevas gestiones 
en el mismo sentido, que también resul
taron infructuosas. E n vista de ello, se con
vocó para las ocho de la noche a los em
pleados de! Río de la Plata, los cuales, re
unidos en el local social del Sindicato, acor
daron persistir en su demanda y solidan-
zarse con sus siete ooibpañeros. 

En la Asociación de Banqueros se reunie
ron, a las seis de la tarde, representantes 
de los Bancos Hispano-Amorioano, Español 

29.182 (1918). 8 8 ; ídem (1928), 96 
Marruecos, 79,15. i ig gQij 
Cédulas Wpotabarlas.—Del Banco 4 por 1 g^'^gg 

100, 89 ; ídem S por 100, 100,05; Ídem 6 po» ' ^^-^^gg 
100, 109, s/o. I 4.889 

Socioiías.—-Banco de España, 586; Bío f'*̂  _____ 
la ¡Plata, 248.30; Tabacos, 242; M. Z. A., fiAt| 
oarrjeute, 842; Metropolitano, 228; T r a a - 1 1 « P 
vías, 95,50; Mengemor, 120 

12.806 100.000 Barcelona, Granada, 
11.Í99 60.000 fa lencia , Málaga. 

20.000 Béjar, Corñña, Sevilla. 
10.000 Barcelona, Ma;dri4, Bilbao. 

l.flOO Gerona, Ceuta, Málaga. 
» Madi-id, BaiTOlona, Bilbao 
» Madrid, ¥alenola. 
» Torrente, Barcelona. 
» Saníiaáo, Toledo, AílMs, 
>> Ceuta. 
» Toledo, Burgos, Logroño. 
» Barcelona. 
» Oíledo, León GórdolMi. 
^ Ya tesseda , Madrfd. 
» Ptílgoerdá, Córdoba, Bilbao 
» Ronda, Sesllla, Santander. 
» Palma, Madi-id, Santander. 
» Oriedó, Barcelona, Linea. 
» Ceuta, Fellú, Madrid. 

P. del Ángel, 9. 
• Madrid 

Ult imamanto E L SEGÜNIÍO y uno de 1.500 
del Bío de la Plata Alemán Central v TTr > OMIgaoionea.—Cwpañía Naval (bonos), pesetas. Pedidos y fondos a Juana Llopís. aei Jilo ae la^fiata, Aieman, Central y U_r-|^^^. ^ ^ . ^ ^ Blóctrioa, 8 8 ; Alicantes, prime- ¡ ^ T - _ . ^ - . . . . "»»•»• 
quijo y la Directiva del Sindicato. En la ' 279 60- ídem F 87 30; Nortes, primer!», 
entrevista ao se adoptó acuerdo alguno, pues ¡ ' ' - ' '•• '— ~- . . - Í . - —: 
la necesidad de reformar algunas de las ba 
aes—propugnada por los patronos—, por re
sultar que algunos empleados quedan injus
tamente postergados en beneficio de otros, 
si bien fué admitida en principio por el Sin
dicato, cedió el paso a la urgencia de resol-
vez el actual conflicto. 

Sostuvo el Sindicato que incumbe a la 
Asociación de Banqueros obtener del Gobier
no o de a.lguna entidad extralegal que re
úna las suficientes garantías de neutralidad 
la solución del conflicto, mediante un ar
bitraje. Manifestaron los banqueros que la 

hizo el ministro de Hacienda respecto ' d e ' j" tervenoión solicitada es, extremadamente 
la situactóa económica y de los trabajos difícil, ya que los estableoimientos bojcotea-
prepaíatorios para la formación del nuevo! ¿«s empiezan, por rechazarla, al declarar que 
presupuesto, leyendo estados y cifras para . ellos no trome^an con dificultad m coníl ic 
demostrar la necesidad de la limitaciOn de 

64,30; ídem segunda, 62,35; Asturias, pn ^ 
mera, 64,35; Pamplona (especiales), 61,50; 
Tánger-Fez, 98,40; Pefiarroya, 98,50; T r a - i 
satlántioa (1920). 102; ídem (1922), 105,50. 

Monedü estranjera (no oficialas).— Mar
cos, 0,009; francos suizos, 126,60; ídem bol- ¡ ^JUXI^JQÍ ,» 
gas. 33,55; liras, 30,55: eacudo poi-tugués, ^ iño iqq IQQ OIQ O M OA." 
0,29; peso argentino, 2,40; florín, 2,79; coro-. | ¿ ^ ^ « ^ 1'2 182 193 199 210 232 264 
ñas, í , 015 ; (ofidales) : francos, 4 1 ; hbra . -{ ^«^ 1% f^-^ f^O m .35 .4.5 367 370 878 

572 577 629 641 650 667 673 682 744 763 
777 789 804 816 819 827 929 968-

Nasldad, 100 pesetas vigésimo 

Premiados con 300, pesetas 
—o—" 

DECENA 
025 060 061 073 079 088 

• CENTENA-

gastos públicos. 
E n sucesivos Consejos sepfúirá el Gobierno 

to alguno. 

El ministro del Trabajo ha manifestado 

32,22; dólar, 7,05, 

BARCELONA 
Nortes, 68,80; Alicantes. 68,60; 

68,85; Río de la Plata, 247,25. 

BILBAO 
Altos Hornos, 99,76 (pape!) ; 

vos, 842. 

Colonial-• 

Explosi-

988 996 

el estudio de problema lian interesante y j que tiene impresiones muy medianas del con-, para las playas del Norte conviene ado^uirii- un 
que tanto se relaciona con los demás plan
teados.» 

A las siete y media terminó la Comisión 
ds responsabiíidade-" su reunión de ayer, 
de la que dio la siguiente referencia: 

«ilia Comisión de responsabilidades delibe
ró hoy sobre la forma de estudiar la docu
mentación archivada en diversos centros ofl-
oialea y que necesitarla examinar en virtud 

flicto. Con todo,, seguirá sus gestiones. 
• » « 

A última hora de la noche manifestó la 
Jun t a directiva del Sindicato que dentro 
de tres días empezará el boicot cerrado. 

« 9 » 

B A E C E I J O N A , 1.—Según nota comunicada 
por el Siud'cato libre de empleados de Ban
ca y Bolsa, lioy S6_ hizo efectivo a tedos 

UB indicaciqaes concretas de miembiros de', ws huelguistas del Banco Español da Cró 
la Comisión y, de referencias hechas por va- i di*o el imppite íntegro del sueldo que per-
rios señores informantes, conviniendo que el cibían en dicho Banco, que asciende en to-
presidente, señor Sagasta, ae avista mañana '''^I ̂  14.000 pesetas, 
con los señores ministros de la Guerra y -
Estado con objeto de ver la manera de que ~ " — — _ _ _ 
se aporten al Congreso, con la mayor rapi
dez posible, lo^ expedientes y documentos 
que habrán de ser revisados. 

Leyéronse los informes escritos que se han 
recibido durante el período de información 
piiblioa, terminado ayer, y se acordó volver 
a reunirse mañana, a las seis de la tarde.» 

El marqués de Alhucemas manifestó ayer 
mañana que había recibido la visita del se
ñor Sánchez de Toca para t ratar del informe 
que la Jun t a de Protección a la Industr ia 
Nacional ha de emitir sobre el eoavenio oo-
meroial hispanobelga. 

Confirmó que a las cinco y njedia se re
uniría al Consejo y que en él, el señor Alba 

traje o gabán de gabardina de la CASH SUSES*. 
ORÜZ, 30, Y ESPOZ Y MIKñ, 11. 

Muevo subdirector de Orden 
público 

MIL 
00.3 021 066 092 108 165 166 174-177 180 
198 204 231 244 250 267 802 3Q5 819 360 
881 882 405 409 415 418 615 519 585 542 
668 674 735 762 777 780 784 797 803 810 
872 884 891 903 932 W^ 975 982 993 997 

1)08 MIL 
021 029 089 053 104 121 208 227 255 266 
886 890 482 496 608 645 652 678 676 668 
664 666 700 732 743 832 848 862 863 905 
915 980 

TRES MIL 

010 012 110 128 146 188 196 256 269 278 
359 408 412 4l8 419 471 635 560 688 592 
618 680 649 718 726 728 781 770 806 817 
881 957 877 882 91S 988 935 960 áSl 

CUATRO MIL. 

[010 027 028 046 090 187 188 160 183 184 

245 264 278 290 293 861 887 408 426 
446 461 464 505 650 678 678 788 842 
908 936 972 

VEINTICUATEO MIL 
001 008 081 089 148 165 220 268 377 SS 
801 314 342 360 361 885 406 418 420 m 
1566.605 629 632 641 682 719 768 7S9 8Í! 
827 887 861 916 054 064 . 

VEINTICINCO MIL^ 
040 066 136 169 176 199 282 245 805 3», 
829 420 424 429 488 458 474 476 487 M 
498 618 527 630 548 667 578 592 694 
695 765 766 786 831 834 848 862 874 
928 947 • 

VEINTISÉIS MIL 
004 071 084 091 100 127 163 156 170 
213 322 288 246 248 807 826 368 m ffl 
669 688 604 636 657 716 784 767 626 
902 911 918 926 937 988 942 

VEINTISIETE MIL 
040 095 100 107 169 177 191 200 215 JM 
226 258 207 310 865 897 486 408 461 
509 605 611 680 639 707 722 748 884 
946 982 «95 

VEINTIOCHO MIL 
006 068 Q69 114 170 179 209 260 328 8 
882 440 o67 662 598 689 677 706 721 1! 
772 782 822 829 840 856 898 942 986 

VEINTINUEVE MIL 
018 021 022 088 040 094 098 102 IW 15 
152, 182 185 191 208 211 288 285 250 Sa 
270 276 980 381 888 869 872 381 895 fl 
687 567 580 589 628 631 651 657 658 M 
748 749 774 791 793 811 816 870 890 W 
994 

TBEINTA MIL 
014 017 023 098 180 182 231' 253 254 i 
296 801 815 868 400 426 446 491 «W B 
534 652 662 581 615 648 709 729 7Í3 %% 
790 806 ,818 880 849 866 856 879 8«í« 
894 914 935 946 952 969 

TREINTA T UN MIL 

041 048 114 218 220 287 256 258 261311 
840 361 363 410 488 459 488 401 403 fS 
661 601 646 651 666 669 674 696 720 n 
786 744 750 768 806 877 899 926 962 ,«l 

TREINTA T DOS MIL 
000 047 071 088 096 117 158 266 268 $ 
301 809 818 844 870 881 402 415 4M iS 
462 470 486 498 517 ,624 570 .684 5W | 
678 693 706 771 763 781' 806 820 849 {! 
876 876 879 90O 902 908 904) 947 949« 

TREINTA Y TRES MIL 
015 045 046 068 096 198 126 158'190 ll( 
204 242 245 247 270 271 276 307 818 B 

Con motivo de la dimisión del actual sub
director de Orden núblico, don Alvaro d» ! „ A 
J u ^ a seni nombrado dok Luís Jeremía..! SOQ 280 281 80S 862 385 366 870 882 891 
C e r a l t o funclonari; de Hacienda, con de«-i 397 447 408 616 687 601 610 619 650 888 
tino en la Casa de la Moneda, para oouí>ar 
el cargo. 

Nuevos alumnos de Infantería 
-EE¡~ 

718 787 806 810 829 866 878 919 
CINCO MIL 

006 018 0,M mi Ofi.'i 1-35 .183 ]45 147 175 
280 289 293 812 814 821 826 840 866 861 
419 448 461 606 580 532 688 586 548 '561 
623 661 667 686 749 774 800 840 874 909 
024 

• SEIS MIL • • 
000 086 047 049 063 071 092 109 166 175 
177 182 199 214 248 251 291 336 388 418 TOLEDO, 1.—-lian quedado aprobados de-, González Coniález, Eafael Piqueras i íares-í 

finitivamente para si¡ ingreso en la Acade- .ca , Bamón Tiñeiro Jiménez, Gerardo Val- ' 464 460 477 481 486 5C>2 604 616 "586 .686 
mia de Infantería los señores siguientes: ' t i e r r a Prieto. .Jof̂ ó Navarro Díaz Agero, 690 598 641 648 653 655 684 691 732 744 

Eduardo García Euselito, Pedro Sansó Francisco Cinijeda Echevarría, Domingo Co-j 776 798 882 898 980 960 
Biora, Vicente Rojo López, Francisco Ponce nesa Aparado, Xioronzo Tomás PereUó, í o - j S lETB MIL 
González, Salvador Tapia Pardo, José del más Serra Ginés, Eduardo Artigas R l v e » , ! f,,,, . . ,„ _.;„ . . „ . AQQ i n i i'>fi IQR tlA 
Castillo S. de Tejada, Sebastián Portellá nabr ierRodr íguez Cabezas Josa Costero Du-! ^^^ , ¿ « ¡f^ ¡¡¡ g 5 099 102 120 136 174 
Pons, Ángel Luengo Camps, J.';,aquín Rodn- ranea, Ignacio Qumlana Itogí, Juan Iférw ^ ^^-¡^ g^g gg^ g ,̂̂  ̂ ^^ ^^ g^^ ̂ ^g g^^ p'̂ g 
guez Llano, Esteban Dodero Pcrez Ángel Panlo. Beruai-do Calvo Castro, Juan Wárquez ^ Q , ^QS 817 841 858 887 893 SOI 949 952 
Ingleda García Serrano, Pedro Martmoz fj^j. Pcrez, Joso García Serrano, Altredo Xiancla gg^ 993 094 

daría cuenta de la Memoria del alto comisa- Villamayor, Joaquín G-urrier Gurriaran Sal-
rio, de la que no sa ha acabado to'davla de gado, Antonio Ñúñez Robles, Carlos Gar-
hacer las copias. Por esta razón no podría cía Bermiidez de Castro, Narciso Dír.z ' Ro. 

• • • • " • ..-.,-3-. TT; i . T„— nA.i,„, Wol,„vf̂  rtZr 

tta muerto, don Cristóbal 
/Mataíx 

En Onten ien te h a fallecido don Cr is tóbal 
,Mataií:, que h a s t a hace pocos meses fué 
'adminiírtrador de nues t ro quer ido colega 
,«E1 Mundo», cargo que t u v o que abando-
•nar a causa de ̂ su quebran tada salud. 

E r a hermano del fundador y p r i m e r di
r e c t o r del cit.ido periódico, clon Sant iago. 

Reciban los queridos compañeros de «El 
Mundo» nues t ro sincero pésame por m u e r t e 
t an sent ida. 

LEA USTED TODOS LOS MARTES 

t ratarse a fondo el problema de Marruecos, 
Dijo que B6 ocuparla tambife el Consejo 

de la situación de la Haoieada pública y es
tudiaría varios proyectos de Fomento, Go
bernación y Trabajo. 

« » • 
El subsecretario de Hacienda dijo a los 

periodistas, que por ley de 88 de soviembra 
de 1899 se creó el impuesto sobre la fabri
cación de la achicoria tostada y molida y 
las demás substancias qué se emplean oomo 
sucedáneas del café y del t é , y para su cum. 
plimiento se dictó el reglamento de 7 de di. 
oiembre del mismo afio; han transourridín 
más de veintidós y su texto tuvo ,que sufrir 
numerosas modifieaoiones que iban dictando 
la experiencia, sin que, a jjessr da astas, Ha-
na el íin de garantizar debidamente los inte
reses del fisco ni de los fabricantes, contra 
las numerosas defraudaciones susceptibles 
de realizarse por lo ineonoreto y poco armó
nico de BUS preceptos. 

Para atajar el mal se ha eonfeoeionado un 
nuevo reglamento, aprobado por real deore. 
to de ayer, en el que no sólo se oodifloop 
las modificaciones introducidas en el anterica 
sino que se precisa qué substancias deben 
de considerarse como sucedáneas del café y 
del t é , y requisitos que deberán de Ueoar^ 
para admitir como tal alguna o t ra ; y se pro
hiben las meaolas de unas con otras o con 
el café y el té , como medio el más adecuado 
para evitar fratides y, sobre todo, el engaño 
de que podía hacerse víctima a los consumi
dores. 

Se refuerza la intervención de las opera
ciones de fabricación, sin violencias nj mo-
1 ostias innecesarias para el fabricante, y se 
mantiene la libertad del comercio y la exen
ción del impuesto a los productos que se aw 
porten. 

Ineoii'^eiiieiites ¿el 
baile 

E l bai le , como todo ejercicio, t r a e consigo 
el sudor, v éste, las complicaeiones oloro
sas, cuando no es tá higienizado y desodora
do con la incorapapable loción «Sudoral». 
No cor ta la t ranspi rac ión . No mancha. No 
i r r i t a . Precio: 8,50. Ftoralja.—K. 

Auto de prisión contra Frsiga 
El juez del distrito del Congreso, a qnie» 

con-esponde la causa, seguida por el delito 
de estafa contra el empresario de teatros do» 
Isaac Fraga, a requerimiento del letrado s"-
ñor Maturana, ha dictado fiyer auto de pro
cesamiento y prisión, sin flaqzs, contra el 
mismo. 

En el auto se le exigen además tres mi
llones de pesetas para responder de las res . 
ponsabiüdades que se deduzcan del prooesí^. 

El señor Fraga ha sido detenido e ingresó 
anoche en la Cárcel Modelo. 
.1 .1 • • ' ' g , e, ^ 

Un busto a Vafenzuela 
en Toledo 

, José Jorreto Múgioa, Casimiro MaríEE» Benedicto, José Tormo Lobera, Julio Barrio 
Pérez, Antonio Vázquez Quintan, Miguel So-
oías Herrera , Alejandro García Menéndez, 
Josa Vega García, Antonio Suárez Abellei 
ra, Juan Fernando Pignatelli Carrasco, An
tonio Gaseó Hernández, Enrique Marza Ló-

mañade, Vicente Juan Gómez, Roberto (Tar-
cía Domeneoh, Luis Vázquez Garriga, En
rique Bives Fetenas, Emilio Fernández Fer
nández, Buenaventura Jiménez Déla, Ro
dolfo de la Rubia, Mariano Gronuüaque (JOU-
záloz, Alejsmdro González de Castañeda, 
Juan Ruiz de Velasco, Julián Pérez Benodo, 
Julio Tamarl t MarteU, Pablo Reig ViUaver-
do, Gregorio Manzano Pérez. 

Antonio Herrero Navarro, Francisco Cas
tro Lorenzo, Francisco Rodríguez Fernández, 

pez Argamasilla, Bienvenido Martín Far iñas , 

OCHO MIL 
000 086 087 046 094 100 174 18Q 285 279 
288 808 828 328 829 857 875 884 894 407 
461 610 522 636 542. 646 628 670 686 690 
727 783 789 702 925 967 99i5 

N Ü E T E MIL 
José Martín Carrero, Arturo Piñeiro J imé- 029 048 147 164 176 274 360 868 399 446 
nez, Cándido Lara Martínez, Evaristo Esté-
vez Mira, Juan Ibáñez Lujea, Ramón Quin 

668 581 690 700 732 846 862 865 960 076 
P I E Z MIL 

Carlos Hernando Prat , Bartolomó Tlorrás' Herrera Sáru'hr-z. Manuel Monico Bañó, 

t í ? ^ ^ V , Í í i t ' ' A ^ n f " ; % Í r U a ^ i ^ ^ ^ ^ ^ ^ 081 098 116 182 146 160 188 216 286 
Suárez, Juhán Arana y Zurita, Fernando de g^g gg^ ̂ ^^ ^^^ gg^ ^^^^^^ ^,j^ ̂ ^g g^l 

A^'^Vie 'vMfí». , , AH,o <?,„H»„„ V.^r^í^ 661 670 605 608 636 708 787 740 775 788 
d e f í r U " r C é B Í O ' O Í C T , ^ ^ ^ ^ ^20 826 830 8.̂ 9 028 940 942 956 977 

- - - ' ONCE MIL 

Ramón, Juan León Gutiérrez, Alfredo Gfs 
bal Dueñas, Manuel García Monje, Gaspar 
Fortessa Fortezón, Cesáreo Torres Oamaoho, 
Antonio Hernández Pintón, Ignacio Gavira 
Martín, Antonio Serverá Baroeló, Ángel F i -
gueroa Andín, Ángel Pereira Morante, Fer-
nando García Rebuü, José Bezunoo Gonzá
lez, JUBO Salón Sánchez, Joaquín Gillen 17-
üo, Ramón Grau Inurriaga, Ensebio Martín 
Sastre. Manuel Presa Alonso, Jesiis de Ar-
jona Bedejón, Joaquín González Martínez, 
Antonio Merino Gil. Antonio González Cam
pos, Ángel Sánchez Oarmona, Josa García 
Gamboa, Mariano ü r ia r t a Martín, Rafael 
M. Boti , Julio Quílez Merino, Santiago Eo-
tnero Martín. 

Mateo Coll Quenglás, Áfrico Martínez Or-
tiz, Francisco Albiao Frano, Cesáreo Valls 
Mora, Adolfo Gillén Salto, Luis Chico Gon
zález, Luis Cano Portal , Rogelio López Del-
da, FrancisBo García Martin, Jogá B.iva» Ja-
bal, Luis Martín Lune?., Plácido Muñoz Ló-
peis, Félix BellosQ Poras, Timoteo Carnice
ro Méndez, Rafael Barros Manzanares. José 
Palanca Asoano, Francisco Belzunoe Gon
zález, Diego Guerrero Castro, Cándido Calvo 
UUed, Carlos Iniesta Cano, Juan Confortó 
Thomás, Julio del Amo Sáinz, Jos? Pérez 
Qarmona, Matías Bores Aguilar, Antonio Mo
rillo Rodríguez, Bernardo de la Torre López, 
Rómulo Fernández R"ea*, Joaquín Rodríguez 

Eduardo Pérez I.«mbana, Julio de Ia_^Torre 008 028 020 032 060 083 096 120 121 132 
Galán, Gerardo Barro Pravia, Luis vazquez ,igg 174 187 106 200 21Q 237 264 296 201 
Salas, Manuel de Diego Diez, Domingo -del '¿02 412 427 447 '456 558 367 678 581 604 
Rio Sáinz, Francisco Ouefta Barrios, Manuel 614 621 686 669 665 742 768 772 888 908 
Valoárcel Vila, Fernando Bivas Martínez, 939 061 
Vicente Buiz de Apodaoa, Camilo Alvgrez | DOCE MIL 
R.UÍZ, Lope López Benito, Nicasio Ro(?rí-1004 007 019 088 046'064 092 148 172 212 
guez Miguel, Martín Cabello Benito, J u a n ' 224 227 266 288 882 869 418 452 466 467 
Monterrubio España, Femando Merino Ga- 468 400 6S0 661 873 6S8 616 628 688 642 
lindo, Fernando Navarro NiegimoUe, Daniel 647 653 713 810 870 874 891 918 081 946 
de la Torre J iménez, Juan Rioart Carlos, 981 998 
iTosé García Tofé, Francisco Navarro Loren-j TRECE MIL 
?o Enrique López Pérez, Antonio Navajos ,jof, 006 021 061 086 104 142 143 1S5 166 
Rodríguez, l o m a s Ramírez Rodrigo,. Manuel jeS 204 207 216 227 291 251 291 815 817 
Romero Sixto, Vicente Gutiérrez _Azmajach, 386,876 396 408 428 489 610 668 574 616, 
Lms González de la Peña, Antonio Herrera 533 g^i 696 700 714 721 780 784 764 789 
Corpas. 

Florencio Alcalá Martínez, Julián Luis Pé
rez, Carlos Saltos García Margalló, Fran
cisco de Hi ta Estanga, Franeisoo Maroellfi-
no Alcubierre, Norberto Palomino Garola, 

827 930 957 983 

eATOBOE m t 

007 061 069 '07V 100 185 289 246 260 975 
282 809 828 8-14 885 878 8 |6 426 484 489 

M^BWmtmm Hispana 
Fandada en ÍB18. Alcalá, i 7 , MflDRll), 
i i j c g u í u ^ clases, iBoenSios, ttmispoitii) 

enfennedades, salos&s, 4iimsItos, ets. 
Boiioítanee repifesentactes y pooBoton, 

827 880 894 896 416 4S0 482 444 4S8 i 
497 609 512 568 603 665 672 698 714 !!l, 
746 756 762 768 767 790 8OO SOíl Ŝü f'ii 
848 872 889 900 905 907 92& 949 973 ííl 
007 

TREINTA J GUATEO MU 
019 037 062 068 087 088 128 147 162 Iff 
170 207 234 268 265 278 806 889 8tó ÍSi 
411 420 488 442 468 527 042 550 606 f 
622 626 652 700 791 848 865 874 922 9» 
940 941 0i51 956 969 

TREINTA T CINCO Mtt 
008 010 010 048 066 068 104 12,1 líiUl4 
198 216 285 267 278 306 819 889 85S S 
437 44l 459 469 472 476 6OI 654 57018 
604 509 606 644 664 668 674 691 702 U' 
768 785 808 8Í2 858 878 878 884 987 t 
981 088 

TREINTA Y SEIS M U 
022 082 064 068 088 096 119 168 161 l!i| 
192 227 260 '264 266,884 298 822 
848 862 870 401 412 485 "460 469 {07 {» 
557 576 580 608 616 688 647 662 679 $ 
696 742 768 796 883 860 898 902 90Í i 
920 940 966 

TREINTA T SIETE M l t 
000 006 028 028 091 111 117 119 121 I 
188 152 188 188 227 228 282 234 2721 
287 801 818 88 884 847 821 481 m • 
«38 642 545 599 6Í3 627 628 642 687 7» 
701 710 722 766 780 781 784 869 88| «I, 
930 982 983 068 964 996 998 i 

/ - TREINTA ¥ OCHO Mi l J 
088 107 119 128 128 150 162 106 W» I 
210 226 228 281 286 808 816 844 K » \ 
874 878 889 897 401 408 476 497 üff! 512 » 
617 629 564) 681 684 5188 601 682 6« 'M 
72-7 7^9 761 768 773 777 786 806 836« 
871 8S1 883 884 895 906 911 916 629 9S 
992 

Tomad Ion famosos 
chocolates d© nues t ro amigo Wdro lili 
Ool>»s. Cftinprafllo en sa «nolíno, GénOTUii 

y en todos los pneblos dc la siena 

SI' j r^F^'^fS^ 

r-,, . , - o, • ^ . T t » HT - Afi-i dm « 6 584 6.96 1543 666 598 606 634 
S r j o 5 r A S % o S t , ^ X £ ; S S S 2 - S 72B 738 780 796 796 869 

cía E<ítéllez. Gregorio Camacho Pagés, Joa
quín Luoiáiíez RiesDo, Juan Díaz Al'varado, 
Cándido González Rodríguez, Alfonso 8án 

881 927 946 949 974 075 985 
QUINCE mm 

012 016 080 060 051 062 060 088 092 097 
chez Roes, Pedro Buriel Palnnzuelo, Juan 166 164 211 215 278 27,4 808 860 368 o w 
Cantillo Mena, Luis Jiménez Gallarza, Ijuis 871 874 877 890 440 4fi2 612 687 696 716 
Navarro Morahín, Josa Romero Sixto, Rioar- 723 751 767 817 887 873 886 887 898 894 
do Morales Montserrat, Víctor Carrasco J i 
ménez, Rafael Costea Bogo, Ildefonso Her-

Cabezas. Vicente Trigo Sardómingo, Adolfo 1 nández Priozo, Justo López Msjías, Aurelio 
AlvarezJLaar , Manuel Freixa Pujada, Luis ¡Barros Silva, Enrique Martín Hernández, 

Los compañeros de promoción del tenien
t e coronel Valenzuela acordaron a raíz de 
su gloriosa m u e r t e en Tizzi-Assa colocar 
un bus to del heroico jefe del Tercio en el 
Museo de la Academia d'e In fan te r í a de 
Toledo. 

Se encargó de la ejecución al comandante 
, „ _ ^ , e ¡ d e In fan te r í a don Virgi l io Gascón Rico, que 

« S S e s t r a P a g m a P e p © r C l V a i ha t e rminado ya su obra, siendo és ta d e 
elevado mér i to . 

Muñoz Repiso de Vaca. 
Germán Valiente Fernández, Manuel Vi

lotes Alonso, Pablo Es t rada Manchón, Car
los Domínguez" Vázguez, Ángel Martínez Pe-
aalver, José Suárez Alvarez, Santiago Gar
cía Mayoral, Bernardo Espinar Castro, 
Eduardo Crespo García Castrillón, Alfredo 
Gallego Cortés, José Alemana? Gutiérrez, Pa
blo Costa Costa, Manuel Peres Sanz, Juan 
OalvQ de Pedro, José Belanzón García Cria
do, Miguel Arrisibita Vidsndo, Ángel Cam-
foanior VadjUo, José de Aguilar Benltez, 

lladio Balbobin López, Jorge Cubes Gordo, 
Juan Echandi ü r i z , Julián Gil de Bernabé, 
Pedro Mufloz Cano, Francisco Martínez Ga
llo, Ángel Pérez Galiano, Emilio Pérez Pra-
da, Juan Árangnren PonteJ Jesús Páramo 
Barbadillo, Vicente Sánchez Reguera, Euge-
;iio Carbonell Reig, José Campos Justo , Da-
uie Bello Martínez, Antonio García Blonset, 
Santos Fernández, Vizoso, Julio Egea J i
ménez del Peral, Fernando Moreno Ibáñez, 
Daniel MlfTuel Massaguer, Ramiro V. Re
villa, Mateo Ja ime Reselló, José Miflano de 
la' Concepción. Jesús Montes Martín, José 
Martino Rosario, José Derve Esteban, Fran
cisco Mesas PaUés, Miguel Duca Villada, 
Francisco Villa Salgado, Ensebio Villa!villa 
Saráinero. 

Domingo Molina Flores, Rafael J aume Sas
t re , José PJerrera Durante , Ignacio Martí-
ness Redondo, Luis Echevarría Acha, • Anto
nio Español de la Torre, Alejandro Alvarez 
Puente, José Paternina I turriagorta, Gonza
lo Bilbao Domínguez, Juan García Blanoh, 
Francisco Serrano Palacios, Narciso Bermú-
dez de Castro, Maximiano Galiana {^astilla, 
Juan Espinosa Almoguera, José Castel Sáez 

Francisco Caballero Cano, Pedro León Bar
gueño, Oáón Ojanguren Alonso, Toribio Gu
tiérrez Gabriel, Manuel Sáiz Fernández, Ma
riano - Guiiérrez Gutiérrez, Santiago Gómez 
García, Guillermo MlUes Cebada, Enrique 
Carra vedo García. Eduardo Botarredona Ló 

961 963 
MES! T SEIS « I L 

009 014 021 040 067 069 160 157 185 187 
1-105 254 267 266 288 204 808 820 844 874 
375 887 .808 309 410 489 498 611 682 769 
766'802 846 890 924 943 964 

BIEZ Y SIETE W l 
026 082 059 076 109 111 137 161 198 211 
218 227 289 247 261 272 806 331 491 618 
684 588 'iOfl 637 676 697 701 780 747 777 

pez, Lucio Ramos Marchan, José Paniagua g^^ 850 861 868 869 872 898 988 040 946 
Vázquez, José Alvarez de Toledo, 'Francisco ^ 055 
Cantos Estrada, Francisco Emil io JñSncuber-1 DIEZ ¥ OCHO BUL, 
ta, JosJ Gabanes Burguete, José Carrasco ' ^ ' .„ , ,„ .,.*„ „«„ „ , „ „H_ 
Santiago, Miguel Regne?al Carbalán, Marcial 02O 099 118 .125 148 147 178 202 213 219 
Sánchez Baroáiztegui, . Gregorio Santos _ No-1 280 241 240 267 276 282 28f: 831 335 859 
vOa, Elias PelKoer Escartín, Cecilio Gómez 
Alvarez. 

Auelafdo Corrochano Muñoz, Juan Velasco 
Romero, José Muinelo Quesada, Víctor Sa-
racibaT'TiazSn, Joaquín Amores Navarro, 
José' Moreno de Dega, Alfredo Arija Valen-} 920 867 366 408 424 480, 481 440 446 499 
zuela, Samuel Pellicer Jas ta , Alfonso Rubio ' RRA 599 617 621 656 656 673 706 806 844 

869 870 882 403 42.5 444 462 471 516 618 
528 S24 528 669 686 648 661 699 768 822 
862 883 884 886 890 808 048 962 986 986 

•' ^ DIEZ Y NUEVE MIL 
0.88 052 68 088 1;Í2 156 236 282 281 2"" 

846 850 919 092 
VEINTE MIL 

Iiópez, Benito Martínez Zaldívar, Manuel 
Ortega Ortega, Luis Calleja González, Julio 
López Rioart, Emilio Torrentes Cailá, Ricar-1 , „„„ ̂ ^n /,«.- r>on ni-o nna ia.t inn 11-» 
d o ' W p e z Sánchez, Basilio Fuentes Sevira,; 002 027 083 085 Og» Of̂  076 m 130 167 
Epifanio González García, José Duoh Alva- 1^9 300 267 266 276 801 oZl 8683 608 874 
rez, José Mauricio Hernández, Laureano Es- ¡^ f^ ^49 4_57 486 606 6.1 642 660 687 
tévez Pérez, José Cebollada Terán, Julián ^^2 702 718 784 764 77» 785 790 814 820 
Ayerbe Gómez, Antonio Arrebol La Rubia, ¡ ̂ 45 896 909 968 9C6 987' 994 
Marcial Hoguín Fernández, Esteban Martí-1 VEINTIÚN MIL 
nez de Luna , Florentino Almena Cuadrado, ' 006 OH 021 083 106 118 136 143 193 211 
José A. Robles, Leto Maríín Nieto, Luis 280 287 311 812 814 860 894 448 465 462 
Castro Samaniego v Enrique FuTs Pérez. 463 476 482 .600 607 524 584 564 684 637 

Menores de quince años, además. Carlos 657 669 711 714 783 789 796 802 816 887 
de Miguel, Roncero, Julio Mosé Ravé, Ju- , 880 009 054 ' „ . ^ ^ „ „ „ „ „ 
liáD García Suiles. Manuel Garola Alvarez ' VEINTIDÓS MIL 
Panadero. Luis Belanzón Echevarría, Pru- ^ 1 032 046 077 087 123 128 364 176 177 

•deneio Vilaseca Gil, Narciso Ariza García, 196 268 275 328 856 882 408 404 410 461 
.4oge) Bueno de Linares. Eugenio Martín •'522 624 582 60] 606 643 681 706 706 714 Cerda, José Péíe^z de Lema Tejera, J u a n , 716 744 749 762 772 882 -SSO 863 862 923 

„„ Tejada, José H a Pulgar, José"Campos ' Fuentes Torres 3^Garios de la Gándara S a n ' YEINTITEBS MIL 
ae OreUana, Manuel Rueda García, Asterio Esteban^ 026^084 087 097 142 168 174 I7S 193 226 

Car t e ra S'nstrald».--A don Toŝ ifis Ede, I 
sesenta y cinco años, que vive en Abwi 
numero 15, le sustrajeron la cartera m 
8.800 pese tas en un colmado de la tíl'i 
de Echegaray . 

E l perjudicado culpa del h e d » s til 
individuos" que estuvieron con él. 
. S i r r l en t e «de cuidado».—Gloria Rom»!! 

de t r e i n t a y cinco años, sirviente di É 
Ju l i án Cuibi t Montoya, desaparéele del k 
mieil io de éste, llevándose 408 pesetas iiH' 
no e ran suyas. 

Atropellos.—En la calle de San Berneti! 
se cayó del carro que guiaba Julián Ji 
c in to , de veintiocho años, pasándole por ei| 
c ima u n a de las~ ruedas del vehículo. 

Sufrió lesiones de re la t iva Importancii 
—La camioneta 9,495 M.,'conducida pr̂  

Gregorio Dorado, arrolló a José Eodríge 
Grau, que vive en Paloma, 14, produciénií 
legiones de pronóst ico reservado. 

—TJn coche, que guiaba Pedro Diego GÍ;| 
c ía , -a lcanzó e n ' la plaza de la Cebaás: 
Manuel Sierra Sanz, d© quince años, a 
domicilio en Granada, 15, causándole varii 
lesiones de pronóstico reservado. 
. —En la calle de Alcalá el autobús tiú» 
ro 13 atropello a J u a n Hinojo Gallardf.« 
veint iocho, años, y sufrió leves lesiones. 

—El cicl ista Bonifacio Fernández Retó 
guez arrolló en la calle de Embajadores 1 
Gabina García López, de sesenta y sielt 
sfíos, h a b i t a n t e en Mart ín de Vargas, li 
causándolo lesiones de relat iva iraportaticíi 

E n t r e ellas.—Dolores Pcijas Bxp6sito. *< 
c u a r e n t a aííós, y Josefa Marzo Palomen 
que viven en Tolado, 56, riileron por cm 
t iónes de vecindad, y las dos resultaron c! 
lesiones de pronóstico reservado, 
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Viajeros 

Han salido: pa ra Suiza, lob señores de 
Meagotti ; p a r a los Pir ineos Orienta les ; don 
Jaime R. Pagés y señora; p a r a I,rí,n, don 
Jaime Palomino; p a r a Biar r i tz , los duques 
de Plasencia, marqueses de Montevirgen; 
para Logroño, don A n g e r Gorostidi; p a r a 
Italia, los marqueses de Castel Rodrigo y 
el duque de Machera; p a r a San ta María de 
Nieva, <ion Gregorio Odriozola; p a r a Vilíá-
farcía, los duques de Hernan i ; p a r a Vichy, 
¡os ftondas de la Vega de Een ; p a r a San 
Bebastito, la marquesa de Pozo Rubio y 
FímiiHa; p a r a Boyat , don Alejandro Chao y í 
¡a suya; p a r a Biar r i tz , la marquesa viuda; . 
Se Mos y don Francisco Siso Cavero y se-1 
flora; p a r a la Baronía de Baftalbufar, l o s ' 
condes de Sallent y los marqueses de 
Aríany e hijos; p a r a Villafranoa del Pana
dea, la condesa viuda dé Moy; pa ra Avila, 
el. marqués do San Juan 'de Eiediras Albas 
y su hija Dolores; p a r a La Haya, la mar 
quesa de Moret y don Ju l io Cavestany y 
{amilia; p a r a Galicia, los, condes de Crei-
xell; p a r a Ostende, los marqueses de Casa 
Valdés y su hijo don J u a n ; p a r a La Granja, 
los marqueses de Ahumada e hijos; p a r a 
Alzóla, la señora doña Carmen Salaverr ia , 
jSiuda de don Joaquín López Dóriga; p a r a 
Arnés, don José María Parames ; p a r a Comi
llas, los marqueses de Hoyos y de Puebla 
de los Infan tes y sus hijas, la duquesa de 
Algeciras, don Alfonso y doña Genoveva 
,Hoyos y Hoces; p a r a Llanes, don Ramón 
Miranda; p a r a Aldea del Rey Niflo, don Fé
lix Llamos Torr ig l ia y famil ia , y p a r a Má
laga, los marqueses del Rincón de San Il
defonso, .\ 

Regreso 
Han llegado a Madrid, p rocedentes de su 

casa en la provincia de Murcia , e l ex mi
nistro don J u a n de la Cierva y su señora, 
a causa de l a dolencia, que sufre su hi ja 
política, doña María Antonia K i r p a t r i c k y 
O'Connell, esposa de don Ricardo de la 
i Cierva y Codorniú. 
' Deséame^ el pronto res tab lec imien to de 
la paciente. 

Boda 
En el p'póximo mes de sep t iemhre ee ce

lebrará el enlace de la bella señor i ta Ma
ría Zalema Raybaúd y Araoz con don San
tiago de Arcos y de la Cuadra, he rmano de 
las condes de Bailen. 

Nues t ra Señ®ra de las Nieves 
El 5 ce lebrarán sus días la duquesa de 

•ándría. 
Las marquesas de Borghet to , Casa To

rres, Cavalcanti , v iuda de Medina, Roble
do de Chávela, San Millán, Tenorio y Valde-
fuentes. 

Las condesas de Er i l , Montárco y Riba-
iiavia. 

La vizcondesa de Llanteno. 
Las señoras de Alonso Mart ínez (doií 

francisco), Andrada, Asúa, Cañedo (don 
Manuel), Corral, G<5mez 'Herrero, v iuda de 
Lampérez, Mora (don Gonzalo), Pardiñas , 
ílolland, viuda de Romea, Tomé y Soto, 
tjssía y Cubas y Zancada. 

Señoritas de Alonso Mart ínez y Sqriano, 
gorbén y de Leen, Carvajal y Carvajal, 
t>rake. Losada, Morenes, 0?Donnell, Díaz de 
Mendoza, Pradera , Pineda, Rodríguez Ri
vera y de la Gándara y Valero Mart in . 

Lss deseamos felicidades. 

Nuevo domicilio 

El conde de la Pa t i l l a y sus hijos se 
tan instalado en un cua r to d;e la casa nú-
rn»K) 4 del paseo del Prado. 

Alumbramientos 
La duquesa de Ahran tes h a dado a luz 

ion íelicic'ad a BU p r imer hijo varón. 
—La señora de don Castor Cañedo y Gon-

íálezLongoria (nacida María P ida l ) h a dado 
á luz con fel icidad u n a niña, 

—La joven condesa del Real Aprecio h e 
dado a luz con fel icidad en Algor ta a a » 
niño. 

Pet ic ión de mano 

A doña Severa Oabaiias, v iuda de Rodrí
guez, le fué ped ida ayer l a mano de su 
fcija, la bellísima señor i ta Esperanza Ro-
ÍJríguez Cabanas, p a r a don Ju l i án López de 
'tarto, hijo de nues t ros pa r t i cu l a r e s ami
gos don José López y doña El i sa ' Yar to . 

El abate FABIA 

El Gran Premio de Áutociclos. Breves comentarios e impresiones, 
España eliminada en la Copa Davis. Cuatro "records" nacionaies 

-QQ-

AÜTOMOYILISMO 

CINCO LESIONADOS 
EN UN CHOQUE 

11 automóvil 505, de Santander , del ser-
¡0cio publico, que conducía Francisco Pérez 
iBrteban, de t r e i n t a y cua t ro años, que vive 
•BBi Germán, número 8, chocó en la calle de 
Iprovo Mbrillo, esquina , a l a de S a n t a J u -
fflisna, contra un mcmtólx d e grava , 
; íla el accidente r e su l t a ron lesionados don 
Jjnis Ayala Carrasqueta , de t r e i n t a años, 
iftiedioo del Asilo Municipal de N u e s t r a Se-
ílora de la Paloma; don Jasó S imón de N«i-
ti, de veinticuatro, h a b i t a n t e en Wilson, 13 
ilTetuán de las Vic tor ias ) , y e l a r t i s t a don 
Baltasar Mate Mar t in , d© t r e i n t a y seis, 
^on domicilio en la t r aves ía de la P r ima-
Ivora, 26. 

m primero sufrió graves leisipnes y de 
ipKiióstlco reservado los ot ros dos. 
I El condiwtor sufrió leves her idas , como 
Igualmente Carmen López, de veint iocho 
'años, que pasaba por allí en el momento 
del choque, a l a lcanzarle una p iedra que 
ídta al ocurr i r e l suceso. 

tSate se produjo por no haber indicación 
¡alguna que denotara l a exis tenoia del mon
tón de piedra. 
, . . a » » » . . — i , '•• • ' • " " ^ — ' — 

Herida por un disparo 
Involuntario 

o—'•— 

Enrique Esteban López, de c incuenta y 
tres años, sereno in te r ino del comercio y 
4e oficio matar i fe , al l legar a su domicilio, 
?5alle de la Ventosa, 10, pr inc ipa l , colocó 
su revólver sobre la mesilla de noche, y 
íin duda por efecto de algún movimiento 
involuntario, se disparó el a rma y el pro-
feotll ealió por el balcón, yendo a, her i r 
en el bordo clel pie izquierdo a Josefa Gon-
tólez Yagüe, da sesenta afios, que se en
contraba en una fuente de la c i tada calle, 
esquina a la del Águila. 

La sorpresa de la anciana al sent i rse le-
idonada fué enorme, y mucho mág no ha
biendo oído detonación alguna. 

Se la trasladó a la Casa de Socorro del 
distrito, en la que calificaron la her ida de 
pronóstico reservado. 

La labor de la Policía puso en claro de 
dénde part ió el disparo. 

Habita la anciana en Ventosa, 14, a donde 
pasó una vez curada. 

FAVORITISMO, • 
La dotación de los autooiolós se estipuló 

en 10.000 pesetas, la de «voiturettes» tam
bién en 10.000 y el premio menor de la prue
ba de turismo _fué de 2.000 pesetas. 

En oaflafaio, los premios, para las moto-
cioietas como para los «sídeoars» no pasaron 
de las 1.000. ¿A (jué obedeóe este margen 
considerable? Puesto que ¿ó se concibe nin
guna razón técnica, la única razón debe re
sidir en el favoritismo de los organizadores, 
o, mejor dicho, del oonfeooiqnador del pro
grama. Por el mayor ntímero de marcas, los 
franceses tenían las mayores probabilidades en 
las cuatro ruedas, mientras que en las dos o 
tres los motociclistas españoles arrojaban una 
marcada superioridad. E s esta diferenciación 
la que debió influir para que el i gran pre
mio motioiolÍBta ftiese una cantidad mezqui
na, pues no hay que pensar en la diferen
cia de presupuestos de carreras. , 
. Señalamos los hechos a fin de que, si se 

t ra ta de un error, como pensamos, se pue
da corregir en el programa del año pró
ximo. 

DESATENCIONES 
El redactor deportivo consciente de su 

obligación que ha concurrido en Lasarte no 
debió salir satisfecho de ios organizadores 
del mit in guipuzcoano, ya que no se le ha 
brindado la menor facilidad para el cumpli
miento de sus deberes. Las informaciones 
se obtuvieron por cuenta propia, a fuerza 
de tesón, y mil detalles que no hace faíta 
seiflalar fueron oompletarqente desatendidos. 
El redactor de «Informaciones», de cuya pre
sencia nos acordamos, tiene también la pa
labra, ORal vez será una disculpa la nova
tada. 

Es curioso señalar el hecho de que en 
cierto paso, junto al oirouitOj no se permi
tía pasar mientras no se reunían doce co
ches—doce precisamente— Un periodista 
estuvo en si segundo coche que se alineó, 
y comoquiera que transcurrieran tres o 
cii|atro horas hasta que se completaron los 
doce, el colega se quedó completamente lim
pio de información. 

En otras partes se da toda clase de fa
cilidades a la Prensa, y es realmente la
mentable que alH en Lasarte se hiciera todo 
lo contrario. 

Señalamos también los hechos para evi
tar reincidencias, máxime porque los perio
distas no son los que ganan en estas Cues
tiones, sino los organizadores, la prueba 
misma debido a la propaganda. 

BL. GRAN PREMIO 
D E ATJTOC I eLOB 

Jja tercera jornada fué la más floja de 
todas en animación. Menos mial que el as
pecto deportivo estuvo b i en ; no faltaron los 
brillantes recorridos ni las emociones de una 
lucha apasionada. 

De los 14 inscritos se retiraron cuatro : un 
«Salmsom», un «S. A. B . A.», un «Loryc» 
y un «Amilcar». Quedaron representS'Ciones 
de los tres primeros. Respecto al último, 
muchos deoian que tenía miedo o una cosa 
parecida. No n o s ' interesa esta ' conjetura, 
pero sí la incompareoenoia de Patricio Sa-
trústegui, puesto que con ello se ^quedaba un 
solo «Loryc», el que lo Üevó el conde de 
Serfc. ' 

Ocho corrían la prinaera categoría reser
vada para los 1.100, mientras que el preíSaio 
de los 760 de cubicación lo dispuisaban un 
«B. N. C.» y un «Senechal». 

Poco han hecho los «S. A. B. A.» y un 
«Senechal» en la mayor categoría, pues el 
que reías no pudo pasar de los 95 kilómetros. 
Casi se podría decir lo mismo del único 
«Mauve», que perdió una hora en reparar 
averías al iniciar la tercera vuelta. Con esto, 
la carrera quedó reducida en la lucha en
tre tres «Saimsoms» y un «Loryc», y aun
que la proporcióiu fué desvehifejosa para el 
últ imo, dio mucho que hacer hasta su últi
ma actuación, retirado por ohpoar contra 
una cuneta, percance en el que por poco 
pierde la vida el notable conductor conde 
de Sert. Con desventaja has ta la cuarta vuel
ta ante sus tees ooatrincantes, en la sexta 
ya había ganado Bueno, el que luego iba a 
resultar vencedor. E l inoideníe del conde de 
Sert quitó todo él interés de la carrera, que, 
reducida a una sola marca, los corredores 
tuvieron al acuerdo de ir a paso de tor
tuga. ¡ Y pensar que, a pesar 'Sé ese pasó, 
rvesvaux se quedó aa el oaminot E s t á bien 
que no fueran a todo gaa, pero tampoco hay 
derecho a correr de 75 a 80, y, más todavía, 
amigablemente. 

Más interesante resultó la carrero de los 
pequeños autooiolós, reducida enfee Palazón 
y Sierra ¡Laguna. Como primera providen-
oia, iadioamos el hecho de que la« dos ca
tegorías hicieron el mismo recorrido do 36 
vueltas, es decir, unos 468 kilómetros. ¿Para 
qué tan ta resistencia a los pequeños, que 
no lo hicieron ni los de turismo ni las «voi
turet tes»? • 

Palazón dominó I« situación, y creemos 
que por dos razones; por la superioridad 
de cilindrada y régimen y el percance que 
tuvo el «B. N. C » . Es te no debe arrojar 
unja capacidad superior a 745. E l recorrido 
de Sierra fué brillante, si se tiene en cuen
ta qué realizó las vueltas con una regula
ridad casi matemática y que íespués de un 
percance algo serio sé encontró todavía con 
g»nas de enfilar los altos de Beltranenea y 
Óriamendi para acelerar desde el crucero de 
Teresategui y obtener Buen tiempo en la 
oronometraoión de los dos kiróméíros, todo 
con medio volante. 

LOS COCHES <<B. l í . O.» 
Ya indicábamos a los ojue se preocupan 

de las iniciales que «B. N . O.» no quiere 
decir más que «BoUaok-Netter y Cbropañía». 

En t r e los cochecitos de ouatro cilindroB 
que se han introducido recientemente en el 
m.eroado, en vista de las constantes deman
das de los coches de dos asientos, y que 
ofrece garantía d e robustez, flexibilidad, ve
locidad y economía, tenemos el «B- N . 0 .» , 
un verdadero cochecito de «sport», construi
do en las cercanías de París y que los se
ñores P . del Arco y Gbmpaáía, de la calle 
de Valverde, 86, no vacilaron en encargarse 
de la representación en España, convencidos 
de BUS altas cualidades. 

Como el lector ' hiabrá visto por la fotogra
fía que publicamos en nuestra página de
portiva del martes pasado del «B. N . C » , 
que corrió en la tercera jornada de la se
mana automovilista de San Sebastián, es un 
autooiclo de agradables líneas. Unido esto a 
su precio, relativamente muy económico, 
se explica la demanda de muchos motoris
tas , que lo prefieren bajo todos los concep
tos sobre las motocicletas y «sideoars». 

El motor es uno de los Ruby de serie, 
una marca que ha procurado uija buena 
reputación en ou'anto a la solidez y dura
ción de sus productos. Como h e m o í dicho, 
estos oqctíes son de ouatro cilindros, y en 
cuanto a la potencia, conocemos dos tipos 
de «oyoleoar», el 6/7 U P . y el 7/10. E l 
primero t iene un diámetro de 58 por 90 de 
recorrido y una capacidad de 896..o. o., mieri'-' 
t ras el segundo un diámetro- do 57 por 93 

Se reúne la Diputación 
^ — _ o — • — , 

InaufuraciÓE del periodo 
de sesiones 
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de recorrido y la capacidad 969,9. El car
burador va en el frente del moto r ; en unos 
autooiolós hemos visto usar el «Zenith» y 
ea otros e) «Solex». La lubrificación es au
tomática,, fl enfriamente se realiza por el 
sistema del termosifón y la ignición por 
magneto de alta tensión tóaga». 

:La suspensión semieííptioa por delante es 
semioantiíever por detrág, incrustada obli
cuamente en "e.l «ohassis». E n el «B. N. 0.» 
se dispone de tres velocidades y marcha 
atrás. •. , - I 

El tipo corriente de los «B. N. C » es el 
de dos asientos, sin ningún otro en la par
te trasera. Los asientos son confortables, pu-
diendo removerse fácilmente los cojines. 

E n cuanto al, tablero^ contiene los apara
tos más principales de comprobación, un 
reloj de ocho días, contador eléctrico, un 
iadióado» de circulación de aceite, contador 
kilométrico, etc. 

El «B. N. C.» se construye en los tipos 
turismo, lujo, «sport» y «supersport». Así 
como en los tres primeros se puede ir a 80, 
en el último tipo se puede alcanzar, una 
velocidad de 100 kilómetros por hora. 

Tales son las principales características 
de estos áutociclos, que en los grandes con
cursos nacionales de velocidad y resistencia, 
especialmente en este liítimo término, han 
demostrado sus excelentes condiciones, y que 

j hacen que se considere como una de las 
primeras ' en su categoría. 

ATLETISMO 
Dos campeonatos importantes se han cele

brado en 'a s emana : el campeonato vizcaí
no y el catalán. A juzgar por los resultados, 
fué más interesante el primero, ya que en 
él se h'an establecido tres «records» espa-
.ñoles, mientras que en el barcelonés uno 
solo. 

Campeonato de Vizcaya 

He aquí loŝ  resultados : 
100 METROS.-—1, Emiliano Pagazaurtun-

dúa (del Arenas Club); 2, Vallana, y 8, M. 
Aguirre. Tiempo: doce segundos. 

200 METROS.—1, J . M. Peña (del Are
nas Ciub); 2,. Pagazaurtundúa, y 3, Valla
na. Tiempo: veinticuatro segundos dos 
quintos. 

400 M B T B O S . ^ 1 , .Vicente Abad (del De
portivo) ; 2j J . M. Peña, y 3, J . M, Puayo. 
T iempo: cincuenta y seis segundos tres 
quintos. 

600 METEOS.—1, Vicente Abad (del 
Club Deportivo); 2, J . M. Pueyo, y 3, Ga-

í briel Pazos. T iempo: dos minutos nueve se
gundos. 

1.500 METROS.—1, Vicente Abad (del 
Deportivo); 2, Gabriel Pazos, y 3 , Antonio 
Landa. Tiempo: cuatro minutos t reinta y 
siete segundos un quinto. , 

5.000 M B T B 0 8 . — i , Gabriel Pazos (del 
Arenas Club), y 2 , Fernando Manzano. 
T iempo: ouatro minutos cuarenta y seis se-

Igundos un quinto. 
110 METEOS (vallas).—!, J . M.' Peña 

(del Arenas Club) ; 2 , Fernando Artiaoh, y 
3, J . B. Ibáibai-riaga. Tiempo : diez y nue
ve segundos un quinto. 

SALTO D E LONGITUD.—1, José María 
Yermo (del Arenas Club); 2, Fernando Ar
tiaoh, y 3, Juan Madarriaga. Dis tancia : 6, 
metros 815. «Eecord» español. 

SALTO D E ALTUBA.-i- l , José María 
Yermo (del Arenas Club) ; f, Fernando Ar-
tiach, y +, Pedro Irigoyen. Al tu ra : 1 me
tro 690. 

TE.IELE SALiTO.—1, José María Yermo 
(del Arenas); 2, Fernando Artiaoh, y 3, Pe
dro Irigoyeti. Distancia : 12 metros 590. «Be-
cord» español. i 

SALTO CON P E E T I G A . — 1 , J . B , Bríos 
(deL Club Deportivo); 2, José María Yer
mo, y 3 , Cosme Duñabeitia. Al tu ra : 2 me
tros 800. 

LANZAMIENTO D E L DISCO.—1, J u a n 
Bilbao (Deportiva Deusto) ; 2, J . M. Jáu-
regui, y 8, J . L . Bilbao. Dis tancia : 30 me
tros 870. 

LANZAMIENTO D E LA J A B A L I N A — 
1, Juan Bilbao (Deporílva Deusto)' ; 3 , J . M. 
Peña, y 3, Guillermo Jones. Distancia: me
tros 86,880. \ 

LANZAMIENTO D E L PESO,—1, Juan ! 
Bilbao (Deportiva Deusto) ; 2, J , B , Erice, 
y 3 , J . M. Uresti . Distancia: 13,200 me
tros» 

CAEBEBAS DE BBLBVOS, 1.600 ME
TROS (4 por 400) .—-Sin competencia, («walk 
over»), equipo de la Federación Vizcaína: 
José María Puyo, José María Peña, Vicente 
Abad y Enrique Querin. Tiempo: tres minu-
tos cuarenta y ocho segundos dos quintos. 
«Becord» español. 

Campeonato de Barcelona 

100 METROS.—1, Badías (del P / O . Bar-
oelóna) ; 2, Gasas, y 8, Serradell. Tiernpo: 
once segundos cuatro quintos. 

200 METEOS,—1, Casas ; (F . C. Barcelo
na) ; 2, Cebrián, y 3 , Dásoa. T iempo: vein-
t¡oi:'oo segundos dos quintos. 

800 METROS.—1, Palau (independíente).; 
8, Casadevall, y 8, Carlos. T iempo: dos mi
nutos doce segundos dos quintos. 

1.500 METEOS.—1, Pons (P. C . Barce
lona) ; 2, Miguel, y 3, Vinadé. Tiempo: cua
tro minutos veintisiete segundos t r e s , quin
tos. ' •• , • 

5.000 M E T R O S , - í , Mani (F- C, Barce
lona) ; 2, Palau, y 3, Vives. Tienspo: diez 
y seis minutos t reinta segundos. 

400 METROS (relevos, 100 por 4 ) ' . ~ 1 , Beaá 
Club Deportivo Español (Muntader-Dasoa-
SarradeU-Maroó) ; 2, C. Ñ. Barcelona, y 
8, F . C. Barcelona. 

5.000 METEOS (marcha atlétioa) , - - - 1 , Me-
léndez (F . C. Barcelona) ; 2, Solé, y 3 , Gi-
bert . T iempo; veiníicuatro minutos quince 
segundos. «Reeord» (Si^añol. 

110 METEOS (vaUas).—1, Vintró (F . O. 
Barcelona, y 2, Dasoa. Tiempo: veinte se
gundos dos quintos. 

S^XTO D É ALTURA.—1, Tormo (Club 
Deportivo Europa) ; 2, ÍJlort, y 3, Oliva. Al
t u r a : 1,65 díetros. 

^ L T O D E LONGITUD.—1, Llort (Club 
Deportivo Europa) ; 2, Casas, y 8, Oliva. 
Distancia: 5,58 metros. 

SALTO CON P É R T I G A . — 1 , VaU? (inde
pendiente) ' ; 2, Llort , y 3, Calvo, Al tura : 2,85 
metros.' 

LANZAMIENTO D E L DISCO,—1, Lenoha 
(R., C. D, Español) ; 2, Llort , y 3 , Forné. 
Distancia: 26,10 metros. 

LANZAMIENTO D E . LA JABALINA.— 
1, Pinol (F . C, Barcelona) ; 2, Algé, y 
3 , Calvo. 

LANZAMIENTO D E L PESO.—1, Algo 
(F . C. Barcelona) *, 2, Lenchs, y 3, Llort. 

LANZAMIENTO D E L M A R T I L L O . — 
1, Algé (F . O. Barcelona) ; 2, Lenohs, y 
3, Badía. 

l A W N - T l N N I S 
D E A U V I L L E , 1.—Copa Davis de «¡awn 

tenis». «Match» Franci«-España para el cam
peonato final europeo: 

En el partido de hoy M. Blanchy (fran
cés) ha ganado al señor Plaquer (espáBól) 
por 6—I, 6--^2, 3—6 v 6—1, 

Con este resultado Francia queda vencedo
ra en el «match» por tres yiqtorias contra \ 
dos. 

Bajo la pres idencia del gobernfidor civil, 
señor Navar ro Rever te r , celebró ayer la Di
putac ión, provincia l I s p r i m e r a sesión de 
ios d iputados r ec i en t emen te electos. 

Leída el ac ta por el sec re t a r io y aproba
da por la Corporación, se dio l ec tu ra a la 
convocatoria del p r i m e r período somestrai 
y los ar t ícu los de la ley p e r t i n e n t e s al 
caso. 

E l gobernador c iv i l hizo aso de la fíala-
b ra p a r a mani fes ta r que está dispuesto a 
secundar a los diputados. «Has ta la ír«h;'. 
—añadió—no he tenido que suspender nin
gún acuerdo d e lá Diputac ión , y espero que 
así segui rá sucediendo. Como gobernador he 
in tervenido ya en t r e s elecciones, y en nin
guna de ellas se han suspendido Ayunta
mientos en la provincia de liladrid.» 

Dedicó unas pa labras al nuevo hff'ípicio 
que en breve poseerá Madrid, elogiando la 
g«st i6n rea l izada por el señor Díaz Agerc. 
Trató, de. la cuest ión de la Inclusa p a r a en
carecer la necesidad de corregi r la é.^cceai-
va mor t andad infant i l . 

Te rminó exc i tando el ce lo áp todos para 
laborar en pro de los . in te reses provincia
les, y declaró ab ie r to el p r ime r período se
mes t ra l . 

Don Hi lar io Crespo, en nombra do la mi
noría conservadora, dedicó un recuerdo a 
las d iputados sa l ientes y un saludo a los 
nuevos. . «Si la Diputación--—manifestó lue
go—no cumple sus deberes, no es por faltí: 
de hombres capaci tados , sino porque no re
cibe de los Poderes públicos el debido au
xilio.» 

Exc i t a a los vis i tadores de los eistatleci-
mientos de la Beneficencia provincial a que 
expresen sus aspáraeiones p a r a que sean re
cogidas por el gobernador y t ras ladadas ai 
Gobierno. De manera especial alude al es
tado en que se encuen t ran el Hospicio y 
la Inclusa. 

Propone qué conste en ac ta un tes t imo-
nio de g r a t i t u d a los pueblos americano;^ 
por l a espléndida acogida q u e h a n dispensa
do a don Jac in to Benavente , y que so di
rija al au tor de «Señora Ama» un telegr.a-
ma de salutación. 

En representac ión de la minor ía demo
crá t ica , el señor Rodríguez Díaz saluda R-
gobernador y le pide que abrevie en lo po
sible la t r a m i t a c i ó n de l exped ien te re la t ivo 
al Hospicio p a r a que éste sea p ron to una 
real idad. 

Habla de la dismin.ución del número de 
analfabetos en el hospicio de Aranjuez, del 
problema de la hospital ización y del de! 
.Manicomio. 

Abundando en los mismos ex t remos que, 
los oradores anter iores , hace uso de la pa
labra el señor, Fe rnández Flórez, que enca
rece de manera especial la necesidad de 
que se cons t ruya r á p i d a m e n t e un nuevo Ma
nicomio. 

En parecidos t é rminos se expres rn : poi 
los maur i s tas , e l señor Salcedo; por 'os ro-
formistaiS, el señor Pérez Toledo, y por les 
socialistas, el señor Fernández Quero. 

El señor Díaz Agero hace p resen te que el 
gobernador h a donado 2.000 pe-ícías a la 
Diputación y propone que se le dé un voto 
de gracias . 

Hablan luego el ¡señor Barr io , quo rec t i 
fica algo de lo dicho por el señor Fernán
dez Quer; el señor Plaza Carranque , que, 
como d iputado nuevo, se ofrece a l aborar en 
la ob ra admin i s t r a t iva ; e l seflor Yáñez, y, 
por ú l t imo, el gobernador, que hace el re 
sumen. 

Se corist i tuye luego la Mesa de edad, que 
forman el señor Barr io , pres idente , y los 
señores Yáflez y Cámara . 

Se da, por u l t imo, l e c t u r a al s iguiente 
t e l eg rama: 

«Gobernador a Jac in to Benavente.—La 
Diputación, a l const i tuirpe, me confiero el 
honroso encargo d© da r la b ienvenida al 
i l u s t r e español, g lor ia de las l e t r a s pa t r i a s , 
enviándole el t e s t imon io de la más en tu 
s ias ta fel ici tación por los clamorosos t r i un 
fos obtenidos en las repúbl icas hispanoame
ricanas.» 

Al reanudarse 1? sesión, que se levantó 
Con objeto de que los d iputados despidieran 
al gobernador, se procedió, bajo l a p res i 
dencia del señor Barr io , a e legi r la Comi
sión de actas , t r ami t ándose la votación por 
pape le tas y produciéndose en el t ranscurso 
de el la varios inoldentes , algunos un t a n t o 
vivos. 

Votan 35 diputados , de ellop 16 en blanco. 
Los r e s t a n t e s d ipu tados emi t ie ron la si
gu ien te cand ida tu ra : 

Comisión p e r m a n e n t e ; don Francisco Gon
zález, don Jus to Sárab ia , ifon Cándido Padi 
lla, don. Leonardo Sáinis d e Iferanda y don 
Pedro Plaza Car ranque . 

Comisión auxi l ia r : don Alber to Nadal , 
don J u a n Andrés de la Cámara y don Luis 
Sanz Redondo. 

Se suspende la sesión p a r a que la Comi
sión auxi l iar e m i t a d ic tamen; se r eanuda 
p a r a l ee r éste, que queda sobre la masa, y 
se l evan ta l a sesión. 

— — — ' •*».»<> 

La huelga de repartidores 
de qarne resoeita 

En una oonierenoia que celebró el alcal
de con los repartidores de carne y los abas
tecedores, ha quedado resuelta la huelga 
que habían anunciado los primeros, mediap-
te la entrega, de parte de los patronos, de 
20.000 pesetas, que se distribuirán a pro
rrateo entre los ofeeroB. 

Los repariádores habían presentado a los 
patronos unas pe t idoaes de mejoras, entra 
las que figuraban el qne se le? oxjnoediera 
im tanto por láetóío del valor 3e cada vaco, 
que se mate , con destino a la fundación Ba, 
un Montepío que^ les facilitara recursos 
cuando no pudieran trab^sjaí! <iue se inv 
plantara la jomada de odho hoí»B, y se les 
concediera vm aumento del 60 por 100 e« 
los salarios. 

Como los patronos no accedieran a lo so
licitado, los obreros ja«eentaron al goberna
dor un oficio anunciando la hoélga con oitu 
co días de anticipación, por tratarse da u » 
servicio de snhsistenoias. 

LA F I E S T A D E LA BAZA 

La Jun t a especial de la Fiesta de la Raza 
se ha reunido, nombrando al sejior Martínea 
Beus para que estudie, el programa de 1» 
fiesta ,de este año. 

E L MONUMENTO AL «¡gUIJOTF» 

E n el Ayuntamiento se Ea reunido para 
tomar acuerdos la Comisión encargada de ov. 
ganizar el levantamiento de un monumento 
al «Quijote» en Madrid.. 

Quiosco de EL DEBATE 
iCAXLE DE At ,CAlA í f E E N T B A I A 8 

CAIATBATAS) 

BOÍiETIN /METEOROLÓGICO. — E S T A D O 
GEí^üBAL.—Prosigue hacia el Báltico 1» barrMc» 
de las islas BrlUoicas, y varia poco de lugar el 
anticiclón del Atlántico y el minimo barométrioo 
de carácter térmico de la península ibérica. 

BXTKAN3EE0.—Cielo flespejaflo en SciUy, Di-
joE, Saint Mathieu, Ijiaboa y Argel. Nuboso en 
Ilambiirgo, Dresdo, Helder, París, Tours, Dyon, 
Toloai, Biarritz, «Níarsella y Oran. LlDlia en Mu-
nicli, Siíagea y Greeuwicb. Temperatura: 12 gra
dos i't) Afjuisgnín; 14 en Heldor y jMunich! 15 «» 
París; iü en Saint Mathieu; 18 ea Vien»; 19 en 
Lyon y Lisboa; 21 en Tolosa y (Biarrita; 23 e» 
Perpiñán; 24 en íMarsel!» y Oráii, y 29 en Argel. 

PECfvTNGIAS.-Cielo nuboso en Corana, Bil
bao, SoviUii, Almoriiv I/ugo, Oviedo, Toledo, Vi
toria, C îrdoba, Jaén y Huclva. Brumoso en Bar-
celoaa, Alicante y Palénoia. LiUtia en Pontevedra 
y Santander. Oespejado en el resto dé Bspafla. 
Temperatura msaia: 16 grados en Valladolid y 
Santiago; 17 ea CorijHa, Ovi.edo y Santanáer; 18 
en litigo. Burgos y Vitoria; 19 en Pontevedra, 
Soria y Cuenca; 20 en Zaragoza, Gijón, Lean. 
Ziimora, Paloncia y Ijogrofio; 21 en Bilbao, Ba
dajoz, l'pruel y Tarifa; 23 en Orense y HuaJva; 
23 eji Sevilla, Salamanca, Segovi» y GuftdaUjara; 
S en Aliñaría -y Huesca; 36 en Barcelona, Ali-
caiiíe, Toledíi, Tnrragcna y Palma; 27 en Tarro* 
gnrsn; 28 en Toríosa,, y 31 en CVIahón. Tempera-
tara máxima, di grados en Córdoba, y mínima. 
10 grados en Lsgo. 

;MADRID.—A las siete de la mañana, Cielo des
pejado; barómetro, 703,0. A I& tina de la tarde, 
cielo nuboso; ibarómetro, 7íCl. 

DATOS DEL OBñEEVATOEIO DEL EBEO. 
Barómetro, 757. Hnmedad, SO. Velocidad del vien
to en kil'Jaielros por hora, 31. Becorrido en las 
veinticuatro horas, 851, Temperatura t máxima, 
.S7,-2 grados; mínima, £01,4; media, 26,3. Suma 
de li'.s desviaciones diarias de U temperatura me
dia desde primero do afio, 78,0. Precipitación aona-
síi, 0,0. 

ENSEÑANZA GRATUITA.— En !a secretarla 
del Centro Cultural Demoeráíioo (Eeína, 29 y SI-
primero) continúa abierta la inscñtxádn para el 
curso especial de Mecanografía, que se celebra-
anualmente en los meses de verano, todos los días 
laborables, do siete y media a nueve de la noche. 

E.'jto Centro cuenta con meninas de los miU 
acreditados sistemae, no abonándose cantidad ai-
gana como derechos de matrlcols. 

LOS TITULARES MERCANTILES.—El Col»-
gio Central de Titulares IMeroantiles ha oelebrado 
juma general reglcfmentaria. 

Quedó c(;robada la gestión de la Directiva di)¡-
¡'unte los últimos eeis meses, mereotendo espedftl 
aplauso la intervención de los tituiures mercantiles 
on el Congreso de Ultramar y la creadáa del oon-
suUerio técnico-contable. 

Se tomó en consideración una propuesta acerca 
do la celebración en esta Corte de una Asamblea 
do Colegies de titulares mercantiles. 

LOS EXPLOBADOBSIS DE aSVASA—rAjiet 
raatiana han salido para Ccrcedilla !o» eíptarador»» 
!Íe jlJadrid, üc!JnipaJla<los de nutridas represento» 
oiones de los de jMurcia y Agiülas, a fin de cele
brar durante el presente mes de agosto el campa
mento de mcntafia que anualmente se wgoBizft an. 
las estritiacianes deil G-uadarrama. El dta 4 se Ük-
corporarán directamente al campimento los ex» 
ploradores do Vafladolid-

Hn cclobradón do sor éste el octavo campamen-
lu y por iniciativa de los <boy-scou(s» madrileños, 
será regalada por snscíipción al henaco niSo taxi-
reano Irazájbal y Hevis la medalla de Sufrimientos 
por la Patria que acaba do concederle su majestad 
el Bey, segiki real decMto del ministeorio de la 
Gupjrra, fecha- 27 de juíio. 

La insignia será acompañada de un mensaje. 
FABRICA K I L I T A R ' S E PRODUCTOS QUI

LICOS.—una real orden del mioisteirio de la GIXL-
rra designa a! teniente coronal de Artílleria doo 
.íüitonio Garrido y Valdivia, al oapitén de Arti-
licaría don .Toaquin planeU y Riera y al farpaacén-
tico primero don Adolfo González y Eodrlgnez 
para qjie marchen a los Estados unidos a estndisr 
las grandes instaiacicnes de farmacia jr qoimica bs-
dnsiriaJ, con ohjet-o de ^ e procedan éespoés a la 
instalación en EspafSa de mía gran f4brie» mili
tar de productos químicos. 

en cuenta 'para evitar que los peones a^ieolaí 
puedan propagar entre las diverMs ragiones doaá» 
trabajan, según las épocas y labores, 1» peste bu
bónica. 

EL ISfiPa XOPCCÍKaFICO NSGIONSL. — &« 
hto publicado por la Dirección general del Insti' 
tuto Geográfico las siguieutes hojas de! Mapa To
pográfico Nacional, . números 198, «Osorno»; 471. 
.¿Mora del Ebrm; 497, «Perellój.; 590, «Puebla 
d« Valverde»; 862, «Santa Elena» (segunda edi
ción) ; 885, «Santieteban del Puerto» (segunda edi» 
oión), y 899, «Guadaleanal». 

OapMASA OFICIAL DE COMEKCIO.—lios c<v 
meroiantes itoaportadores de Alemania que teílgan 
mereancias detenidas en aquella frontera & oonsa-
ooeada de la ocupación fraaoesa del Bhur, pn»-
den passxee "por la secretaría de esta Cámara, d« 
dnoo a siete de la tarde, y se les cíantiaioarán 
noticias sobre el asunto. 

DIMISIÓN EN EL SINDICATO OE ACTO-
BES—En la reunión que ha celebrado reciente
mente el Comité ejecutivo de! Sindicato de Aotoroa 
presentó su dimisión, con carácter irrevocable, eí 
preffideate del Sindicato, Migue! (Slufioi!. 

Motivo de esta dimisión parece ser las reiterí»-
das pruebas de hostilidad de que ha sido objeto 
el ssfkjr JMnfioz, y qos en una; de las pasadas asam
bleas del̂  Sindicato obligaron a dimitir » I» Direc
tiva en plano, siendo después retirada ¡a dimisión, 
a ruego de prestigiosos, artistas. 

fu m 
DE smi wm% 

acaba de hace r br i l la r n a e v a m e n t e tes oo-
3or.es espatíoles la fábr ica df satoin<3vnes 
«LA HISPANO^ÜIZA» , puoB h a eonsejruido 
en aquel i m p o r t a n t e ocncorso tAteqrnacÍQ&AÍ, 
además de todos los premios o f ja q o í a t a 
categor ía , el «GRAN PREMIO "SM T u H K -
MO» y el «GRAN PREMIO Dfi VBtOCT^ 
DAD», los das trofeos capi ta les de aquella 
difícil p.rueba. 

LOS DERECHOS DE tlOXSKSnR.-^M ñongo 
qne bsQ de tfítñc «o Aduanas loe deraohos eam»-
pondiestes a las nereanefae impcrtadas y exporta
das dnraoie «1 actual mee de agosto^ csago pago 
se efectúe en moneda de plata eE!̂ >ailola o bitleti* 
del .Banco de Bspofla, en vea de haoerlo en oro, 
seré d« as «oteros U otetlmoa por lOOi 

lias ootísaeiones qpw hao dg Mnir As base para 
Bijtiidar al taoéo por dentó d« recargo a qm ts> 
taran sujetas las mercancías proeed^ites de naoio-
n-cs a las que se aplique lai primera columna del 
Arancel o de aquellai! oayaa dMaas tcmgaa mía 
depreoiaeido oon respeoto a la peseta igual o so-
perior al 70 por 100, serte hs a^nteoteg: 

Alemania, oero entero tres miUsimas; Portngal, 
cinco enteros 536 milésimas; Austria, cero enteros 
10 milésimas; Checoeslovaquia, 23 enteros, y Brs» 
sil, 26 enteras 608 milésimas. 

CONTBA I/A PESTE BUBONIOA.—Hsji sido 
reg&meotadas por el Gobienm de la te{>úbUea pa-
roana mis medidas profllioticas, que .deben ten«ns 

NOTAS MILITARES 
KI «Diario Oficial» publicai-fi hoy las s i 

gu ien tes disposiciones: 
Matrimonios.—Concédeuse reales l icencies 

pa ra cont raer ma t r imon io a los cap i t anes 
de In fan te r í a don Pablo Mart ínez Zaldlvar 
y don Benigno Mart ínez y al t en i en t e don 
José Gramas. 

^Escuela de, Oaerpis.—Concédese la separa
ción de la Escuela Superior de Giierr» a los 
capi tanes de In f an t e r í a den Aiejandro de 
Quesada don Fel ipe Cabezas y don Pornanr 
do Díaz O^Dena y al̂  t e n i e n t e don Félix 
Díaz y Díaz. 

Deíitínos.—Destínase a Regula res de Al
hucemas al alférez don José Luis Mart ínez 
(^onzález, y qaeda s in efecto e l d ^ i n o a 
í l e ^ l a r e s de Ceu ta del sa rgen to don Joa
quín Sánchez Mar t ín . 

Retiro.—Gor)céde.se el r e t i r o el corooíil de 
Carabineros don J u s t o Cafiíln y a l t en i en t e 
picarlo don Sant iago González Gtoiez. 

BesidaiRoiaé—<6e au tor iza a l semanal de 
br igada don Damifin Gavarrtín {S-eispo p a r a 
que fije su residencia en Córdoba coino ^ s -
íSonibíe. 

Licencia.—Se concede í k e a c i a « a r » el ex-
fcraojero al cap i t án de I n t e a d o n c U étm Mft. 
tiuel Gaeoftn y al de I isfaater ía don Alfonso 
í*igueroa. 

A L I ^ B E C B S .ASCENDIDOS 
E l «Diario Oficial del Minis ter io áe la 

Gaer re» de aye r publ ica u n a relaclOn ^$-
cendiendo al empleo ininedis to a Un at té-
reces don Rafael CavajiiLTes, don SSlix ¡Mar
tínez Vera, don Josó Saavedra, don Antonio 
G<5mez Cobos, don Ci r ios de Pa to , don Luis 
Alba, don Joaquín Rodríguez Clemente, don 
Olallip Ramírez , don José Sánehea Escobar, 
don Mar t ín Rubio, do» Eta i l lo ISomínguea 
Marfstany y do« Mar t ín Genzñlea Delgado, 

PKNSIONES 
E l «-Diario Oficial del Minis ter io d e la 

Guerra» publicó ffijrer una rea i orden dis
poniendo que por la IMreecKün de la D e a d a 
y cáases pasivas se abonen desde 1 de Ju
lio ac tual , s in dis t inción de caso algUQO; 
las pensiones concedidas a famil ias de loS 
declarados desaparecidos en la ca tás t rofe 
de África. 

DESCARRILA EL RÁPIDO 
DE SANTANDER 

— ( j _ _ 

S n 1« estanión de MI. Qicorial , s U «d, 
t u r a cM. paso a nivel , descarr i ló ayer el r á 
pido éB San tande r que se di r ig ía a Madrid, 
sin que ocurr ieran desgracias. 

No se sabe si p o í exceso de velocidad o 
por eistar movidos ios rieles, les m e d a t da 
la m&quina hicieron s a l t a r una traviesa* 
qüe> montándf^e sobire u a r iel , h tso desca-
ttÚxií e l t r en . 

E l maquin i s ta con g r a n serenidad higo 
funcionar el freno y detuvo el convoy en 
el acto. 

^ n embargo, la máqu ina y dee o t r e s oo-
ches quedaron fuera de la Via f alirüa •*• 
gfln sufrió desperfectos cíe impor tanc ia . 

"Pov for tuna, los viajeros no padecieron 
más que el susto y el consiguiente re t raso . 

t E A U S T E D T O D O S L O S S A B A D O t 

nuestra P á g i n a A^^lcola 

KA!! 
El mejor calzado y el más 

barato en su clase 
iíciÉ MIÉ EtaJU liten Jü 

SBCCION BC0NOM30A Y SAU)08t 
O&BREKX OE SAN JEBONISO, M, 

QUIERE QUE 
ES UN MARAVILLOSO PRODUCTO QUE AHUYENTA LOS MOSQUITOS, 
TANDO LA INFECCIÓN DE SUS PICADURAS. LLÉVELO, SI QUIERE 

SU VERANEO SEA COMPLETO 
PRECIO, 2 PESETAS. PARA ENVÍO CERTIFICADO AGREGAD 0,50 

L. ASÍN PALACIOS.-Preciados, 23 -MADRID 
-^ : - i ^ , . „ _ - _ . . ~ ••.,... . . . _ . » _ _ , 

ReÚRiías catarros, eáieulus; ii@&irastesi¡^ i | l | í i i i f | 
Curaifieai: d© aire y reposo " iwfcsil.illip 'AS FALL. Qran Casino 

Toatro 
InforiiiesB LIICIIiMlM'i' 

lr©iéf ©a® 23 

3or.es


awrws-a,TS8- Sigrosw & K:?* m i l S E S i ü I S í O ^ ' - l í í ^ «arsSTÜ—Mo XIIE—.Nfei, a¡SS 

A T O E M E S T A N Y A M A R G A N LA ¥ ! D A 
L a defosüdad jaorviosa , i r é r t i gos , m a r e o s , ESTEEÑIMIENTO E ÍNSOM-

M í o , s e rejjrfariasaií con e l 

. MERWIOHML H O H 
d e s p i e r t a e l a p e t i t o , f a c i l i t a l a d igasUósi y e í aj^eSo y i-egsílariaa e l vien', 

t r e . 5,50 p e s e t a s ca j a . P o r conreo , 6 p e s e t a s . l iJ i iEñl , F08ñSSI"ral, 51 P lanüaSia? 

7 IDA RELIGIOSA 
D í a 2.—Juesies—Nuestra Señora do los Angeles. 

Santos Alfonso María de Liogrjo, Obispo y funda
dor; Pedro de Osma y JM'áximo, Obispos y confe
sores; Esteban, Papa y mártir, y la beata Juana 
da Azza, viuda. 

•La misa y oñoio divino son de, San Alfonso Ma-, 
í l a de Ligorio, con rilo doble y color blanco. 

aaoraciáiB Nootunia—Corpus Christi. 
Caarenta Hwas. — E n . la parroquia de Nuestra 

iSefiora de los Ángeles. 
, Oorte fie María.—X3e Maravillas, en su iglesia 
'fy en la parroquia de los Santos Justo y Pastor; 
'de la Providencia, en Jesús; del Auxilio, en San 
: l o r e n z o ; de loa Angeles, en su parroquia. 
I Parroqnia Ce Kuesira Señora ae ¡as Angeles 
i (Onarenta Horas.),—Termina la novena a su Titu

lar. A las ocho, misa de ccjnuuión general; a laa 
diez, la solemne, y por la tarde, a las seis, ro
sario, sermón por el señor cura párroco, don M ^ 

^nael Bubio Cercas, ejercicio, reserva y procesión 
'póbiioa con la imagen de Nuestra Señora, 

Parroqnta da San Lorenzo—Continúa la novensí 
!» su Titular. A las ocbo, misa rezada y ejercicio; 
I por la tarde, a las siete, exposición de Su Divina 
ftíijestad, rosario, sermón por el señor Lázaro, ejer-

, cioio, reserva y gozos. 
PajToqaia da San Hillán Continúa la novena a 

San Cayetano. A las diez, misa solemne con ex-
t^sición de Su Divina Majestad; por la tarde, a 
(as siete, manifiesto, sermón por don Pascual Gon* 
jeilez, ejercicio, reserva y gozos. 
j Jesús.—A las ocho, misa de ' comunión general; 
a las diez y media, la eolemne, y por la tarde, 
a laa seis y media, exposición de Su Divina Jila-
¡Jestad, estación, sermón por el ípadre Santibáñe^, 
.«Tedéutca», reserva y adoración de la reliquia da 
San Francisco. 

ISíngoras.—A la^ diez, misa cantada en honoí 
'do Santa Bibiana. 

jestad, meditación eucarística y sermón por el pa
ire Echevarría, O. M. F . 

Pontiñcia.—Termina el triduo a San Alfonso da 
Ligório. A laa ocho, misa_̂  de comunión; a las diez, 
misa solemne; a ¡as seis y media de Ta tarde, 
ejercicio con serfcaón y reserva. 

Santo Domiago e! Eeal.—Continúa la novena a 
6U Titular. A las ocho, misa cantada; por !a tarda, 
a. las seis, exposición de Su Divina ¡Majestad, es
tación, rosario, sermón por el padre parro, O. P . . 
feserva y responsorio. 

Santaaria del Perpeíuo Socorro.—Termina el tri. 
dúo a. San Alfonso María de Ligorio; a las ocho, 
misa de comunión general; a las diez, la solemn&í 

grado Corizón y San l'rancisco de Borja: A las 
seis de la tarde. 

CULTOS DE LOS V I E R N E S 

Panloqaias.—Almudena- A 1P»8 ocho, misa do 
comnmón para el ApostoUido de la Oración.—San 
Ildefonso* A h s ocho, misa de comunión para el 
Apostolado de Ii Oración — Bl Salvador y San Ni. 
colis- Al toque de oraciones, •visita de cruces y 
oxphcdción de un punto de Doctrina Cristiana —* 
Nuestra Señora de los Dolores A las ocho, misa 
da comunión para el Apostillado de la Orac,ón, v 
por la tarde, a las siete, ejercicio de desagravios 

Iglesias.—Cristo de la . Salud: D© seis a ocho de 
la noche, exposición de Su Divina Majestad.—Cristo 
de San Ginés: AI íoque de oraciones, ejercicio con 
sermón por el señor Alonso.—Pontificia: A las ocho, 
rpisa do comunión para el Apostolado de la'. Ora
ción; a las seis y. media, ejercicio aL Sagrado Co
razón de Jesús.—^Venerable Orden Tercera (San 
Buenaventura, 1 ) : A" las seis de la tarde, exposi-

a las seis y media de la tarde, función solemne con i <''*°> fíacrucis y sermón por don Leoniso de San-
sermón y reserva. • , •• 

H O K a S A N T i 

Parroquias.—Almudena: Por la tarde, con maniJ 
fiesto.—3S1 Salvador y San Nicolás: A las onoe de 
la mañana, con exposición.—Corazón de María: A 
las cinco y media de la tarde.—San Lorenzo: A 
las siete, con exposición. 

I|iesiaa—Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón: 
A las seis de la tarde, con plática ppr el señor rec
tor y reserva.—Capuchinas (Conde de Toreno): A 
las cinco de la tarde, con. exposición y sermón.-r-Co-
tnendadoras de Santiago: A las ocho y media d* 
ía mañana, con exposición de Su Divina Majes 
fcad.—Esclavas del Sagrado Corazón (paseo de Mar
tínez Campos): A las cinco y media de la tar
de.—Hospital de San Francisco de Paula: A laa 
cinco de la tarde, predicando el señor Gracia.—Je
sús: A las diez de la mañana, misa cantada; por 
la tarde, adoración de la imagen.—Nuestra Sa. 
ñora dé Lourdes: A las seis de la tarde.—Perpetuo 
Socorro: A las cinco y media de la tarde.—Pon
tificia: A las cinco y media de la tarde.—Separado-

tiago. 

(Este ¡leriddlco se pablica COB censnra ecleslistlca.) 
. - ^ — « • » 

Nuestra Señora de la Paz (Embajadores, 41).— ras : A las cinco de la tarde.—San (Manuel y San 
ffermina el quinario al Santísimo Sacramento. A i Benito: A las cinco de la tarde.—Servitas: A laa 
/las seis de la ta^de, exposioióa de Su Divina Ma- siete de la tarde, predicando el señor Arriba.,—Sa-

ESPECTÁCULOS 
COíMIGO 10,30, I Vivir! 
)MARa¥ILLñS. - -6 ,45 , La monteria,—10,45, "Mfe-

riña. 
• .» • . 

(El anuncio de las obras en esta cartelas no 
Eopone su áprcAación ni recomenSacidn.) 

Como en años anteriores, serrlremos 
EL DEBATE, sin anmento de precio, 
a nuestros sttscripíores de Madrid 
fjne se ausenten durante el verano, 
I>or el tiempo que dure la ausencia 
y cualauicra qne sea el punto de la 
Península a que se trasladen. Bas
tará BTlsar a esta Administraclán 
y abonar anticipadamente un tri

mestre. 

n 

¡Jnkamémmda 

La conocida y acreditada 
Agencia Iníernacfona! de Anuncios 

acaba de inaugurar una nueva oficina en Madrid: 

Vü), l i . 13 
U ée complace en ofrecer sus ser
vicios a los Señores Anunciantes, 

es una Agencia de publicidad organizada con
forme a !as modernas orientaciones adoptadas 
en todo el mundo; su sección técnica está cons

tituida por la casa 

H F Li O S " 
antigua en e! mundo publicitario y conocida por 
sus numerosas campañas en la prensa y servi

cios de propaganda directa. 

PUBLICITAS ha organizado, pues, sus serví-
vicios del modo más amplio; 

PROPORCIONA publicidad 
DISTRIBUYE publicidad 

CREA publicidad 
ADMINISTRA publicidad 

REDACTA publicidad 
DIBUJA publicidad 

EDITA publicidad 

SORTEO DE NAVIDAD 
•De todos los sorteos remite billetes a provincias y extranjero, 
remitiendo fondos a su administradora, doña Ferisa Ortega. 

MfiDKID, P L A Z ñ DE SANTA OSOZ, 2. 

MARÍA CAINÍ03A 
Artículos para jardín, heladoras, armarios iErigorifiooB, 

thermos, filtros, jaulas, cafeteras, etcétera. < 
_ CKÜZ, 31, y GSTO, 2 

Biario popular de Colonia y hoja comercial 

El mayor periódico del partido del 
Centro. El partido b u r e e s más im-í 
portante. Hoja comercial importan-
tlsima. Anunciador de primer orden, 

etcétera, etcétera. 

Para el extranjero se publica semanal-
mente con el nombre de 

leotsGli 

A B T E , G U S T O 
X E C O N O M I A 

Exposicdón: Goya, 21 (os. 
quina » liagasoa). Talle-
pa: &sa>a, i 9 . Ckinstructor: 

Oposicioisies a leiegraFOs 
Preparación brillantísima por prestigioso profesorado del 

' Cuerpo Magnífico internado. Contestaciones a todas las 
asignSíuras del, nuevo programa. INSTITUTO C.<iTOLlCO 
COMPLUTENSE. — f E Z , NUMERO 18. PRÜíCIPfiL. 

r i i i lOiiiES 
Ayer, ventrudo; hoy, enjutos 
es qíie uso la Faja Se Justo. 
C S B M £ N. 10. Corseterfs, 

M HEBÜiáSi 
•§l B2"agueros cien-f 
^ tíücaiiíiente. 
3 ) J- Campos 
Vsi único'MEDICO! 

ORTOPEDIC» r 
de MADRID I 

; Augusto Figaeroa 8 | 

_ ríñones e infeccionas gastrointestinaias (tíRUleas). i 
Belna de' laa de mesa por lo digestiva, higiénica y agradable. 

Oposiciones a Escoelas Nacionales 
jEflaote preparación por competentísimo ¡'roCosorado. IMS-
j r i i ^ f O CATÓLICO COMPLUTENSE. F 3 Z , 18, PBAL. 

CALLÉ BE ILCALA, FBENTE A LAS 
CALATEAVAS 

(Porvenir alemán) 
Se pablica solamente en alemán 

.l'recios de snscrlpción para Espafia, 15 pta& 

Se imprime en caracteres latinos 

Se publica en Colonia, sobre el lihin 

MAEZEiLENSTRASSE, 37.43 

ALIMENTO P&BA AVES DE COBB&L 
En saqsttas de cinco Kilogramos, para 500 gallinas, pe< 

setas 6,S0 (trauco de portes ferrocarril). 

Pedidos a "Granja Paraíso" 
AKBNYS D E MAR (BA1Í.CEL0IÍA) 

FOlOGIliFO 
PUERTA DEL SOL, 13 
TELEFONO 18-74, M. 

¡ATENCIÓN! 
TOS FERINA, bronquitis crónicas, asma, taberctíkiéa J 
todas la» alecciones del aparato respiratorio, se curan to
mando CONTKAFERINO YICTOKIA. Venta en las far-

macias 7 centros de específicns. Polletos gratia tt 

i . ieigé.--P. ^iiesce. 10, isrceluii] (gans) 

¡Qué panorama más hermoso! 
¡Qué cuadro más admirable! 

• ¡Quiéo tuviera un KODAK! 
Cuántas veces habrá usted hecho estas exctamáciones durante sus 

excursiones por el campo o sus paseos por la oriüa del mar. Y es que el 
complemento de todo deporte al aire Ubre, de toda excursión y de toí^o 
viaje es UD í' 

Como usted, muchos millares han pensado'en la necesidad de un 
Kodak y lo han adquirido. 

H.9. LA VIDA ES UN ENCANTO CON UN KODAK 

»' .*•', -• :'^\ * ^ ' - • 

A 

'JK 

J"C" 

íTTs; /"V 

. u ^ m á s h e r n i o s a y m á s decorativcLS 
para el comercio, casinos, po.rbicular@s, e t c 

Ai por 
MADRID: 

mayors A D O L F O H I E L S C H E R , S . A . 
AL,MaCEN DE MfiTEHISL El-ECTRICO 

CALLE DEL PRADO, 30. — BARCELOMA: MALLORCA, 198, 

plazas de escuelas nacionales para ambos íeioe. 
«GACETA» D E L 8 D E J ü M O . Preparación "w 
competentísimo profesorado. Internado inmejorablo 
para .señoritas. Espacioso jardín para recreo. Presen. 

tación de documentos. AOADElSHft DE CALDERÓN DE L S B S R C a , ñ E f i D ñ , ll .MaDKID 

'eves y económicos 
ALMONEDAS 

B I ^ O N E D S . C a m a s con 
Bomier, 37,50; caíneras, 60; 
matrimonio, 65. Colchones, 
15; cameros, 25; matrimo-
nio, S5; armarios luna, 175; 
roperos, 110; lavabos com
pletos, SO; mesas comedor, 
22,50; mesillas noche, 18,50; 
gillaa, 6,50; percheros, 22,50. 
Camas doradas, maquinas es-
cribir, coser .Singer. Gramó
fonos, alhajas. Estrella, 10; 
Luna, 23. Matesanz., 

ALQUÍLBRES 
S a K SBBñSTIftN alquilo 
piso primero, ' amueblado, si
tió céntrico. Dirigirse: Ho
tel FornoB.: 

COMPR&S 
SELLOS, espionóles, pago loí 
más altos precios, con pre
ferencia d o - 1850 a 1870. 
Criiz,' 1. Madrid. 

COIMPKO papeletas Monte, 
alhajas, - dentaduras. P 1 a 7. »i 

• Santa Cruz,' 7, platería. Te
léfono. 772.- • • , , . 

•ÉNSESfiNSaS 
T É L E G s a p o s . Acad*. 
mia Barbajosa. Brillantes re
sultados confocatorias ante
riores. Valverde,. 1 duplicado. 

E S C t l E L a S . Erepaa-ación jio': 
alumnos del ctiarío curso C1*Í 
la Escuela Superior del Ma
gisterio. Centro Cultural. Pia
do, 24. 

recortables. El juguete' mSi 
eooHómico. De cada plitejo 
salen tres mufieea« espléadi. 
damente: ataviadas. Acaban de 
publicarsa los números 73 aJ 
79. Pida siempre Mariguitm 
recortables. Venta por mo-
yór, Hernando, Arenal, II. 
típi.neHy, Preoiaxios, 7,, Cada 
pliego, 10 céntimos. 

^ . , , . , „ _ „ . , , , „ _ „ , VENDO ' máquina"^e esori-
H U E S P E D E S ¡ bir, • nueva, Smith Premier. 

HOTEL restorán Eornos/San número 10; 650 pesetas. Go-
Sebastián. Pensión, desde 101 ya, 86, seÉor Sebastian, 
pesetas. Trato esmerado,, am-

E S P E C I F I G O S 
KEüMfiTICOS y enferma» 
de los ojos. Os curaréis ra
dical y • 'permanentemente an 
menos de. un mes con nn 
sencillísimo . tratamiento. ' Es
cribid * a don Luis P . H » -
náiz, c u r a párroco. Valla» 
CBurgos). ' 

TRfiSRaSOS 
TKftSPfiSO entresuelo par» 
oficina o cíomercio, (Me 
jMayor, 20. Sierra. 

¥ENTA'S 

pliag • habitaciones, ..coche 
mozo a . todos los trenes. 

COMPEO alhajas, dentadu
ras, oro, platino, plata. Pla
za Mayor, 23 (esquina Ciu-
dad-Bodrigo), platería. 

D E M : ñ í í D A S 

R B P R E S B H M N T E S prAí'*^-
cos negocio Tonta lámparas. 
eléctricas eolicítanse on Al
bacete, Alicante, Arila, Bst-
dajoz, Cáceres, Castellón, Ciu

dad Eeal, Cuenca, Guada!» 
jara, Huesca, Lérida, Palao.^ 
cía, SegoTÍa, Tarragona, T> '̂ 
ruel, Valladolid, Valencia y 
Zaragoza, Apartsjdo 4.017-
Míidiái:. , i 

P a R T I G ü L ñ K cede' gabine
te, alcoba a caballero estable, 
con. Cruz, 37, tercero iz
quierda. 

MATRIMONIO distinguido.. 
sin hijos, desea persona for. 
mai, pensión completa. Fer
nán González, 19, segundo 
derecha centro. 

M O T O C I C L E T A S 
MOTOCICLETaS nusTas y 
de ocasión, perfecto estado, 
Bolaa y con «sidecard». Au
tomóvil Balón. Alcalá, 81, 
Madrid. 

H O T E L , en' la Deiesa ^ela 
Villa. - Inmejorables- condicio
nes higiénicas, vendo b al
quilo.; José Caño, •constmctoi.'. 
Galileo, 64. De, dos ;a caata 
y de' ocho a diez. 

^ ¥ f i R Í O S 
C I N E M f i T O G R A P O , 
selección Mavi. Películas en-
cogidas a base de arte y m» 
ralfdad. Depósito: Eodrlgucí 
San Pedro, 57. Madrid. 

R E T S ñ T O S para kilométri-
eos, gran rapidez. Segura, fo-
tógrafo. . I'uerta So¡, 4. 

O F E R T A S 

SE OFRECE cocinera sin 
pretensionea, Argeasola, Xlr 
¿prter ía , ' 

PAEÜ ÍMÍIGENES Y AL-
T ñ E B S , recomendamos a Vi
cente ' Tena, escultor., Valen
cia. Teléfono interurbano eJí» 

,ifiiii lEL mim 
SEftOBS ofreces* «Mimpafit* 
ftjs&ífii o cao» KsA'S^I, íl«^. 


